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Resumen 

En esta tesis doctoral se ha desarrollado un estudio formal de los sistemas 
de membranas para la implantación de simulaciones software de este modelo 
computacional. Para ello, se han caracterizado formalmente los diversos 
componentes del sistema y sobre todo, la dinámica de evolución de los P 
sistemas de transición. 

El desarrollo de esta tesis se puede dividir en varios apartados: 

1. Los relativos a la obtención de un modelo formal para la descripción 
del indeterminismo y del paralelismo intrínseco del modelo. Para ello 
se consideró la variante más simple del P sistema -los P sistemas de 
transición- y se procedió a describir formalmente los procesos desarro
llados en las regiones del P sistema hasta obtener la caracterización 
algebraica de dichos procesos. 

2. Los relativos a la descripción del modelo algebraico en términos de 
estructuras de datos abstractas. Se determinaron las estructuras de 
datos y las operaciones sobre ellas, que representan de forma más efi
ciente y fiel la formalización algebraica obtenida para los P sistemas de 
transición. 

3. Se ha definido un lenguaje para la representación de P sistemas de 
transición. Este lenguaje se ha denominado biolenguaje porque sus 
sentencias describen componentes muy cercanos a la biología, ya que 
estamos describiendo membranas y regiones que contienen objetos (sus
tancias químicas y enzimas) que son transformados o enviados a otras 
regiones por reglas de evolución (reacciones químicas). El biolengua
je, es una herramienta de descripción de las configuraciones de los P 
sistemas de transición. Una vez descrito un P sistema de transición 
en el biolenguaje, se tiene un programa susceptible de ser compilado y 
ejecutado sobre un computador digital. 

VI 
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4. Se han definido las estructuras de datos y los procesos necesarios para 
implantar P sistemas de transición en dispositivos hardware específi
camente diseñados. En este sentido, se han identificado: los modos 
de operación de estos dispositivos, los procesos que realizan en cada 
uno de estos modos operativos, las estructuras de datos para repre
sentar: la estructura de membranas, los objetos y las instrucciones; y 
finalmente la representación interna de todos estos elementos en dichos 
dispositivos. 

Esta tesis muestra la factibilidad de simular la ejecución de P sistemas de 
transición en computadores digitales. Con este tipo de simulaciones, bien for
malizadas y bien construidas, esperamos que estos modelos computacionales 
empiecen a ser considerados algo más que meros modelos formales. 



Summary 

In this doctoral thesis a formal study of Membrane Systems for software 
simulation developments has been developed. Therefore, every component 
of a membrane system has been formally characterized and in particular, the 
evolutive dynamic of transition P systems has been formally described. 

This thesis can be divided into several topics: 

1. Those related to obtain a formal model able to represent the non-
determinism and maximally parallelism inherent to the P systems. For 
this purpose, it was considered the simplest variant of the model, tran
sition P systems; and after that, the processes performed inside regions 
of such P systems were described in order to obtain their algébrale 
characterization. 

2. Those related to the description of the algébrale model in terms of 
abstract data structures. Data structures and their operations were 
found out in order to represent the algébrale characterization of the 
model in the closer and more efficient manner. 

3. A language for transition P systems representation was defined. This 
language is named biolanguage because its sentences describe elements 
cióse to Biology, membranes and regions containing objects (chemicals 
and enzymes), which are processed or sent out to other regions by 
the appücation of evolution rules (chemical reactions). Biolanguage is 
a tool for describing transition P systems configurations. Once a P 
system is described in the biolanguage, a program is obtained in order 
to be compiled and executed in a digital computer. 

4. The necessary data structures and processes to implement transition 
P system in a specifically designed hardware device have been defi
ned. For this device has been identified: different operational modes, 

vui 
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processes performed for each one of the modes, data structures for re-
presenting membrane structure, data and instruction; and finally, the 
inner representation of all these elements in these devices. 

This thesis shows the feasibility of simulated executions of transition P 
Systems in digital computéis. With this kind of well built and formalized 
simulations is expected that this theoretical computational framework starts 
to be considerad something more than formal models. 



Prefacio 

La Computación con Membranas es una rama de la Computación Molecular 
que fue iniciada por Gheorghe Páun en su artículo "Computing with membra-
nes" [Páun (1998)]. Un sistema de membranas es un modelo de computación 
basado en la forma en que las células vivas procesan los diversos elementos 
químicos. 

Los procesos por los que las células vivas manejan las reacciones de 
componentes químicos, las transformaciones energéticas y el paso de infor
mación son interpretadas en muchos casos como procesos computacionales 
[Bray (1995)]. Una de las cuestiones que motivan a su autor la creación 
de la computación con membranas, es comprobar si estas afirmaciones son 
únicamente metáforas o, si realmente, se puede abstraer un dispositivo com-
putacional a partir del funcionamiento de la célula [Páun (2001a)]. Eviden
temente, la respuesta obtenida fue afirmativa. 

Las características fundamentales que pueden utilizarse en la definición de 
los dispositivos computacionales encuadrados en el marco de la computación 
con membranas son: (a) la estructura de membranas, en la que (b) mul-
ticonjuntos de componentes químicos evolucionan siguiendo unas (c) reglas 
determinadas. 

Se puede decir que la vida implica bioquímica más membranas. Una cita 
en la que esta afirmación se soporta es: "El secreto de la vida, el manantial 
de la reproducción, no se encuentra en la belleza del emparejamiento de 
Watson-Crick, sino en la consecución de un cierre catalítico colectivo. Las 
raíces son más profundas que la doble hélice y están basadas en la química 
en sí misma. [Kauffman (1993)]" 

Una célula es un cuerpo muy complejo, con varios compartimentos deli
mitados por membranas de varios tipos en los que compuestos químicos de 
muy distintas formas -desde iones hasta grandes cadenas de ADN- evolucio
nan. Las mismas membranas están formadas por sustancias químicas por 
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Figura 1: Dominios de la computación natural 

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 más o menos no determinístamente, más 
o menos simultáneamente en todos los compartimentos, en paralelo a todos 
los "objetos". 

Estas son las bases en las que se asienta un modelo formal de célula. 
Los dispositivos que se definen sobre estas bases se enmarcan en el marco 
teórico de la computación con membranas y se denominan P sistemas; estos 
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 imitando su comportamiento. 

Es necesario aclarar que el término "Computación Natural", en este con
texto se entiende como "Computación inspirada en la Biología", sin conside
rar la Computación Cuántica. Hablamos, por tanto, de un modelo compu
tacional inspirado en algunas características que se encuentran en las mem
branas de las células animales y/o vegetales. Hasta el momento, no se ha 
desarrollado ningún intento de resolver un problema, por muy sencillo que 
sea, utilizando membranas biológicas, ni "in-vitro" ni "in-vivo" por obser
vación o por inducción. De hecho, una cuestión fundamental es: ¿dónde se 
pueden implantar los P sistemas? Esta situación se corresponde con el dilema 
básico en Computación Natural que se ilustra en la figura 1. 
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La computación con membranas comienza con la analogía entre los pro
cesos que se producen en la estructura compleja de las células vivas y los 
procesos de computación. De la misma forma que en otras ramas de la Com
putación Natural, el modelo se extrae de la naturaleza; sin embargo, no está 
claro en este momento si se debe o no volver a la naturaleza para implan
tarlo, como se ha producido en el caso de la computación con ADN; o si es 
suficiente implantarlos en computadores electrónicos, de propósito general o 
especialmente diseñados, como ha sucedido en el caso de las Redes Neurona-
Íes y de los Algoritmos Genéticos. Algunos artículos en este último sentido 
han sido publicado en estos últimos años: 

• [Arroyo & otros (2001b)], 

• [Arroyo & otros (2002b)], 

• [Baranda & otros (2001a)], 

• [Ciobanu & Paraschiv (2002)], 

• [Ciobanu & Wenyuan (2003)], 

• [Malita (2000)], 

• [Suzuki & Tanaka (2000)], 

• [§tefan (2000)] y 

• [Syropoulos & otros (2003)] 

En estos artículos, se trata el problema de la construcción de simuladores 
para ejecutar P sistemas en un computadores electrónicos desde diferentes 
aproximaciones. 



Capítulo 1 

Computación natural 

En la segunda mitad del siglo XX, se han realizado muchos esfuerzos por 
comprender los cálculos que la naturaleza realiza, y utilizar este conocimien
to para conseguir mejores algoritmos e incluso nuevos tipos de computado
res. Ejemplos bien conocidos de la aplicación del conocimiento obtenido de 
la biología son las redes de neuronas artificiales y los algoritmos genéticos 
o de forma más general la computación evolutiva. Dentro de este ámbito, 
se enmarca lo que se conoce con el nombre de Computación Natural, en el 
que se encuentran actualmente dos tipos muy novedosos de Computación: 
La Computación con ADN (DNA Computing) y la Computación con Mem
branas (Membrane Computing). Ambos proponen modelos computacionales 
inspirados en la estructura del ADN y las células vivas respectivamente. 

La Computación con ADN propone un modelo de computación en el 
que el silicio se reemplazaría por el carbono y los microchips por moléculas 
de ADN. Las capacidades de procesamiento de información de las molécu
las orgánicas pueden ser utilizadas en los computadores para reemplazar los 
componentes digitales primitivos. Una de las ventajas que este tipo de com
putadores aportarían sería romper los límites de la miniaturización de la 
tecnología digital. Esta drástica innovación fue propuesta hace ya mucho 
tiempo expresando la posibilidad de sustituir los componentes básicos de los 
computadores por elementos de nivel nivel molecular. El resultado sería la 
obtención de computadores mucho más pequeños que cualquiera de los que 
se puedan obtener con la tecnología actual. La computación cuántica y la 
computación con ADN son dos manifestaciones recientes de esta idea. 

Por otro lado, la Computación con Membranas extrae sus principios de 
las células vivas. En el modelo básico, el sistema de membranas - también de-
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nominado P sistema- es un dispositivo de computación paralela y distribuida 
en el que se procesan multiconjuntos de objetos (moléculas), de forma sincro
nizada en los compartimentos delimitados por una estructura de membranas. 
Los objetos que se corresponden con compuestos químicos evolucionan en los 
compartimentos de la célula, pudiendo atravesar las membranas del siste
ma. Las membranas determinan una estructura jerarquizada y pueden ser 
disueltas, divididas, creadas, y su permeabilidad puede ser alterada. Una 
secuencia de transiciones entre configuraciones del sistema define una com
putación. El resultado de una computación satisfactoria (el sistema alcanza 
un estado de equilibrio) es el número de objetos (componentes químicos) 
presentes al finalizar la computación en la membrana de salida que es deter
minada al comienzo de la computación. Los objetos utilizados en este tipo 
de computación pueden tener o no en sí mismos una estructura. Cuando se 
consideran objetos con estructura se pueden describir en forma de cadenas 
sobre un alfabeto determinado o de moléculas básicas y, en ese caso, el re
sultado de la computación es el conjunto de cadenas que se encuentran en la 
membrana de salida del sistema. 

Una versión diferente del sistema de membranas es considerar que las 
membranas no se distribuyen en forma de una estructura jerárquica (que 
matemáticamente se corresponde con un árbol) sino que se distribuyen en 
una estructura similar a un tejido como la piel (lo que matemáticamente se 
corresponde con un grafo). 

Los P sistemas fueron propuestos a finales de 1998 y en menos de cinco 
años se han producido una gran cantidad de artículos científicos y varias tesis 
doctorales, considerándose actualmente como un campo de un gran interés 
científico. 

La estrecha interacción entre la computación con ADN y la computación 
con membranas, aparentemente diferentes, se puede apreciar en la forma en 
la que se establece en Europa el Consorcio de Computación Molecular Euro
peo (European Molecular Computing Consortium - EMCC). Este consorcio 
europeo nace en 1999 con el objetivo de promover la investigación sobre estos 
dos 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 euro
peos diferentes. Una clave del consorcio es incentivar la cooperación entre 
socios científicos, técnicos e industriales. Un sincero esfuerzo se reaUzará para 
crear cooperación multidisciplinar genuina entre las Ciencias de la Compu-
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tación, la Biología Molecular, y otras áreas científicas relevantes. El EMCC 
organiza varias actividades de potenciación de la investigación como: confe
rencias, workshops, escuelas y visitas mutuas que dotan de foros científicos 
para el intercambio de resultados, y para establecer o fortalecer cooperaciones 
existentes en el campo de la computación molecular"[£'MCC web Page]. 

Al igual que en la naturaleza, los modelos de Computación Natural están 
basados o en su parte viva (Biocomputación), o en su parte inerte (como por 
ejemplo la técnica de Simulated Annealing). 

Los modelos de Biocomputación se pueden clasificar por niveles de agre
gación de la forma siguiente: 

1. Nivel de molécula - Computación con ADN. 

2. Nivel de célula - Computación con membranas. 

3. Nivel de órgano - Computación con redes de neuronas. 

Esta clasificación está basada en la propia biología. Considerando socie
dades de individuos en cualquiera de estos tres niveles, podemos introducir 
conceptos tan interesantes como el de selección natural. Estos conceptos 
aportan nuevos paradigmas capaces de resolver problemas computacionales. 

La computación con membranas se puede encuadrar perfectamente en este 
marco. Estamos hablando de modelos de computación, no de simulaciones de 
células vivas. Lo que es interesante de estos modelos es su capacidad para la 
resolución de problemas computacionales. La computación con membranas 
es un campo muy reciente de la computación molecular. 

A continuación se presenta la motivación biológica en la que se inspira 
este modelo teórico y sus principales resultados en cuanto a la potencia del 
modelo desde el punto de vista de la computación teórica. La computación 
con membranas, fue introducida por Gheorghe Páun en 1998 en su artículo 
"Computing with Membranes" [Paun (1998)]. En este artículo se propone un 
modelo nuevo de computación inspirado en la noción de estructura de mem
branas. El modelo está inspirado en sistemas biológicos complejos bien defi
nidos por varios tipos de membranas, y en el modelo de Máquina Abstracta 
Química de Berry y Boudol [Berry & Boudol (1992)]. En términos prácticos, 
en biología y química es bien sabido que las membranas mantienen unidas 
ciertas sustancias químicas y dejan paso libre a otras de forma selectiva, y a 
menudo únicamente en una dirección. En definitiva, las membranas delimitan 
subsistemas de sistemas manipuladores de símbolos como son considerados 
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en el marco lógico de los sistema metabólicos definido en [Manca (1998)], o 
en la máquina abstracta química anteriormente citada. Como el propio Páun 
cita en su artículo, existe otro incentivo, y es la posibilidad de explorar la 
capacidad de estos sistemas como sistemas de computación distribuida, en 
los que unidades de cómputo diferentes pero bien definidas coexisten y están 
relacionadas de forma jerárquica para formar un sistema complejo. 

1.1 Estructura y funciones de la célula 

Una célula tiene una estructura compleja, con varios compartimentos deli
mitados dentro de la membrana principal por varias membranas internas: el 
núcleo, el aparato de Golgi, diferentes vesículas, etc. Todas estas membra
nas son parecidas, y actúan como separadores y filtros. En este apartado se 
tendrá en cuenta aquellos elementos de la célula relativos a la estructura y 
funcionamiento de la membrana que encierra el plasma celular, descritos en 
[Alberts & otros (1994)], [Loewenstein (1999)] y [Mader (1996)]. 

El modelo aceptado actualmente de la estructura de membrana fue pro
puesto por S. Singer y G. Nicolson en 1972 [Singer & Nicolson (1972)]. Este 
modelo se conoce con el nombre de modelo del "mosaico fluido". Según éste, 
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 (fig. 1.1). 

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 interna de las moléculas. Esta polarización facilita la salida de 
iones negativos y la entrada de iones positivos. 

La figura 1.2 muestra esquemáticamente la estructura de una membrana. 
Este modelo se llama el "mosaico fluido", porque las moléculas fosfolípidas 
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Figura 1.1: Esquema de una Molécula Fosfolípida 

pueden moverse entre las dos capas, pero a causa de la polarización per
manecen siempre entre los planos de las dos capas. Esto hace posible el 
movimiento de proteínas y de otros compuestos, lo que es importante desde 
el punto de vista de las comunicaciones intercelulares y extracelulares. 

La membrana que delimita el plasma celular es parcialmente permeable. 
Por ejemplo, pequeñas moléculas neutras, desde el punto de vista de la car
ga, 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 principalmente dos tipos de canales de proteínas, los 



CAPÍTULO 1. COMPUTACIÓN NATURAL 

canal de proteínas 

out(+ 

bicapa 
fosfolípida 

in(-: 

Figura 1.2: Esquema de una membrana con sus dos capas 

que seleccionan los objetos que los atraviesan por su tamaño, y los deno
minados portadores de proteínas que interactúan con moléculas específicas, 
llegando incluso en algunos casos a modificarlas cuando las ayudan a atrave
sarlos. 

Otras funciones importantes de las proteínas de la membrana son: la ac
tividad catalítica (ciertas reacciones se producen sólo en presencia de ciertas 
proteínas enzimáticas), el reconocimiento y el enlace (ciertas proteínas reco
nocen 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 
(especialmente la consideración en el plano de estructuras de membranas 
[Páun (2001a)]) son la forma en la que células vecinas establecen canales de 
proteínas para la comunicación entre ellas. Debido al hecho de que la mem
brana es un mosaico fluido, cuando dos membranas se tocan, sus proteínas 
se buscan entre sí; cuando dos proteínas se encuentran suficientemente pró
ximas, se enlazan y esto potencia la formación de otros canales de proteínas 
similares. De esta forma se puede establecer una red compleja de comu
nicaciones entre células (figura 1.3). Es considerablemente interesante que 
cuando una célula es invadida por moléculas no deseadas, sus canales con 
las células vecinas se cierran y cuando se dan circunstancias favorables son 
abiertos de nuevo. 
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Figura 1.3: Comunicación intercelular 

1.2 Diferencias entre la realidad bioquímica y 
el modelo formal 

Este es el momento de efectuar algunas observaciones sobre la relación entre 
los elementos del modelo y la realidad bioquímica. 

En primer lugar, debe quedar claro que el objetivo de la computación con 
membranas no es construir un modelo de célula real, sino proponer un mode
lo teórico computacional inspirado en la estructura de la célula. En segundo 
lugar, las membranas que se consideran aquí tienen dos propósitos, servir 
de separadores de objetos y de canales de comunicación. Cualquier clase de 
membrana, real o virtual, puede desempeñar estos dos papeles, el modelo de 
membrana es más bien un modelo que tiene un significado matemático y no 
necesariamente un significado bioquímico. Más aún, las membranas tienen 
aquí un comportamiento pasivo, en contraste con las membranas biológicas. 
Como última cuestión, las estructuras lípidas de dos capas dejan pasar a 
través de ellas ciertos componentes químicos por razones de: concentración, 
gradiente, polarización eléctrica; o de forma mucho más selectiva a través de 
ciertos canales de proteínas. Esta última forma de comunicación entre mem
branas es similar a la comunicación con comandos de la forma {a,inj). Las 
membranas reales pueden ser disueltas, pero también pueden ser inhibidas y 
hacerse opacas a cualquier clase de comunicación. 

El modelo evolutivo de los P sistemas está basado en una interpretación 
bioquímica muy idealizada de la célula. Tenemos una célula, delimitada por 
la piel (la membrana de la célula). Dentro, hay órganos de la célula y mole-
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culas libres, organizados jerárquicamente. Las moléculas y los órganos notan 
aleatoriamente en el líquido citoplasmático de cada membrana. Bajo condi
ciones específicas, las moléculas evolucionan, solas o con la ayuda de ciertos 
catalizadores; éstos no son modificados en las reacciones que se producen 
(las reglas de evolución codifican las reacciones químicas entre los objetos 
que evolucionan juntos). Esto se produce en paralelo, síncronamente para 
todas las moléculas (se supone que existe un reloj universal). Las nuevas 
moléculas pueden permanecer en la misma región en la que aparecieron o 
pueden pasar a través de las membranas que delimitan este espacio, selecti
vamente. Algunas reacciones no sólo modifican moléculas, sino que también 
pueden romper las membranas. Cuando una membrana se rompe, las mo
léculas situadas en ella permanecen libres en el espacio en que se sumergen, 
pero las reglas de evolución de la membrana rota se pierden. La hipótesis 
que sustenta este hecho es que las condiciones de reacción de la membrana 
rota se pierden y en el espacio en que se sumergen sólo son válidas las re
glas específicas para él. Si la membrana externa se pierde, la célula cesa su 
actividad y sus componentes se separan. 

Las reacciones químicas que se producen en la célula se pueden asociar a 
reglas situadas en las regiones internas que las membranas definen. Debido 
a que cada una de las reglas se corresponde con una reacción química, la 
prioridad asociada a la regla se correspondería con la probabilidad de que la 
reacción se produzca (algunas entradas químicas pueden ser más activas que 
otras). El modelo de P sistema interpreta la probabilidad en un sentido muy 
restrictivo; si una regla con una prioridad mayor se utiliza, entonces ninguna 
regla de menor probabilidad puede ser utilizada, incluso si no compiten por 
objetos. La interpretación que se da aquí es la correspondiente con la forma 
de utilizar prioridades en gramáticas ordenadas en el área de reescritura 
regulada "regulated rewriting" [Dassow & Páun (1989)], pero también tiene 
un significado bioquímico, si se piensa que cada regla no sólo consume objetos 
sino que también consume energía; si una regla de mayor prioridad se utiliza, 
entonces no queda energía para reglas de prioridad menor. 



Capítulo 2 

Sistemas de membranas con 
objetos 

Este capítulo introduce el modelo básico de P sistemas, en el que las mem
branas están distribuidas en una estructura jerárquica, como en la célula, y 
procesan multiconjuntos de objetos simbólicos a través de reglas de evolución 
con una relación de prioridad entre ellas y con la capacidad de disolver la 
membrana asociada a la región en la que se encuentra la regla. 

El motivo de elegir este tipo de P sistemas, denominados P sistemas de 
transición, es porque con ellos se tiene la universalidad computacional. Y 
porque, salvo la característica de creación de membranas incorporan todas 
las características importantes para los sistemas de membranas con objetos. 

2.1 El modelo de célula formal 

Todo lo relativo al ciclo de vida de una célula se produce dentro de una 
estructura jerárquica de membranas. Todas ellas están encerradas en una 
membrana principal, que se denomina "piel". Esta membrana separa al 
sistema de su entorno. Las membranas deben ser consideradas como burbujas 
tridimensionales, pero pueden ser representadas en el plano en forma de 
diagramas de Euler-Venn (figura 2.1). Cada membrana identifica de forma 
única una región, esto es, el espacio comprendido entre una membrana y todas 
las demás membranas encerradas dentro de ella, si es que hubiese alguna. Una 
membrana que no contiene ninguna otra se denomina membrana "elemental". 
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Figura 2.1: Estructura de membranas y su árbol asociado 

En las regiones de una estructura de membranas se sitúan multiconj untos 
de objetos. Un multiconjunto es un conjunto, en el que a cada uno de sus ele
mentos se le añade el número de veces que el elemento se encuentra repetido; 
lo que indica que de cada objeto del multiconjunto se encuentra un número 
de copias idénticas y no identificables en la región igual a la multiplicidad de 
dicho objeto en el multiconjunto. Los objetos, elementos del multiconjunto, 
se consideran atómicos, es decir sin partes, por lo que se pueden identificar 
con símbolos de un alfabeto (generalmente, se trabaja con un número finito 
de objetos, con lo que el conjunto soporte del multiconjunto es finito tam
bién). Los objetos evolucionan por medio de reglas, que están asociadas a 
las regiones (la intuición dicta que en cada región se tienen unas condiciones 
específicas, para que se produzcan unas determinada reacciones químicas y 
no otras; esto puede ser debido a que en cada región actúan enzimas especí
ficas para ella, por lo que las reglas de una región no tienen porqué actuar 
en cualquier otra). Las reglas especifican tanto la transformación de objetos 
como la transferencia de objetos de una región a otra. El paso de un objeto 
a través de una membrana se denomina comunicación. A continuación se 
presenta una regla típica 

cabb —>• caadm.tdi out^in^ (2.1) 
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El significado de la regla es el siguiente: una copia del objeto catalizador c 
(se denomina catalizador porque no es cambiado durante la reacción y sin su 
presencia la reacción tampoco se podría llevar a cabo), junto con una copia 
del objeto a y dos copias del objeto b reaccionan conjuntamente produciendo 
una copia del objeto c, dos copias del objeto a y dos copias de d, una de 
las cuales es enviada fuera de la región en la que se produce la reacción y 
la otra es enviada a una región interna y adyacente a la membrana en la 
que se produce la reacción, numerada con la etiqueta 3. Los objetos c, a 
y a permanecen en la misma membrana; si la membrana etiquetada con el 
número 3 no existiese o no fuese una membrana directamente incluida en 
la membrana en la que la regla se está aplicando, entonces la regla no sería 
aplicable. Si un objeto es enviado a través de un comando out fuera de la 
membrana externa del sistema o "piel", entonces el objeto abandonaría el 
sistema y nunca volvería. Las reglas, como puede apreciarse, son procesado
res de multiconjuntos; en el caso anterior, el multiconjunto representado por 
cabb es restado del multiconjunto de objetos en una región dada, los objetos 
caá son añadidos al multiconjunto de dicha región, mientras que una copia 
del objeto d es añadida a los multiconj untos de las regiones superior y al 
correspondiente a la membrana etiquetada con el 3 respectivamente. A una 
regla como la anterior se le puede añadir una acción-símbolo; por ejemplo, 
en el caso anterior se podría escribir: 

cabb —y caadoutdinz^ (2-2) 

Cuando se utiliza una regla que contiene el símbolo 5, la membrana en la 
que se aplica dicha regla se disuelve, todos sus objetos se mantienen libremen
te en la membrana inmediatamente superior y todas sus reglas desaparecen 
del sistema. Como consecuencia de esto, la membrana denominada piel nun
ca se disuelve. También se puede considerar una acción dual a la acción de 5, 
la acción r , que hace que una membrana inhiba temporalmente la comunica
ción a través de ella; la membrana puede abrir de nuevo sus comunicaciones 
después de utilizar una regla que contenga el símbolo 5. Utilizando las ac
ciones í y r se puede controlar la comunicación a través de las membranas 
de forma muy efectiva (figura 2.2). Las reglas se utihzan de forma no de
terminista, y masivamente paralela. Esto se traduce en: los objetos que 
evolucionan y reglas que se aplican en un determinado paso se eligen de for
ma no determinista, pero además, todos los objetos que pueden evolucionar 
en un determinado paso deben hacerlo. A veces, se considera definida entre 
las reglas de evolución una relación de prioridad, por lo que las reglas que se 
utilizan y los objetos que se procesan se seleccionan de forma que solamente 
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Figura 2.2: Grafo de cambio de permeabilidad de la membrana con las ac
ciones S y T 

se utilizan las reglas que tienen la máxima prioridad entre aquellas que son 
aplicables. 

2.2 Definición de P sistema o sistema de mem
branas con objetos 

Los elementos principales de un P sistema son: la estructura de membranas, 
los multiconjuntos de objetos y los conjuntos de reglas de evolución presentes 
en las regiones definidas por la estructura de membranas. 

La estructura de membranas y los objetos definen una configuración de un 
P sistema dado. Pero utilizando las reglas en la forma descrita anteriormente, 
se pueden definir transiciones entre configuraciones. Más aún, una secuencia 
de transiciones entre configuraciones se define como computación. Se define 
a su vez computación satisfactoria como aquella computación que finaliza; 
esto es, 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 la configuración final en una membrana elemental, ÍQ. De una forma 
más concreta, se puede utilizar un P sistema para resolver tres tipos de 
tareas: como un 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 io), como un dispositivo de cálculo 
(comenzando con alguna entrada situada en una configuración inicial y leer la 
salida al final de una computación satisfactoria, considerando los contenidos 
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de la membrana io); y como un dispositivo de decidibilidad (introduciendo 
un problema en una configuración inicial, codificado de forma específica, 
y buscar la respuesta después de un determinado número de pasos, en los 
contenidos de la membrana io). 

En algunos casos, en lugar de utilizar una membrana elemental para ob
tener la salida del sistema, también se puede considerar que los objetos que 
abandonan la membrana externa del P sistema, "piel", durante el proce
so de la computación satisfactoria, determinan el multiconjunto de objetos 
resultado. 

Finalmente, y para anticipar la potencia de este tipo de dispositivos, se 
ha demostrado que algunos de los dispositivos esbozados anteriormente son 
Turing completos. Por ejemplo, en el caso generativo, pueden generar todos 
los conjuntos de vectores de números naturales recursivamente enumerables. 
Por otro lado, ciertas clases de P sistemas, con un paralelismo potenciado, son 
capaces de resolver problemas NP-completos en tiempo lineal. Esto supone 
cambiar espacio por tiempo y utilizar un espacio exponencial, en forma de 
membranas y objetos presentes en la configuración del sistema durante una 
computación (esto es habitual en Computación Molecular, por ejemplo en 
Computación con ADN, donde se cuenta con paralelismo masivo debido al 
hecho de que billones de moléculas se introducen en un pequeño tubo de 
ensayo y se puede operar en paralelo sobre todas ellas). 

2.2.1 Elementos de los P sistemas: Definición formal 

En este apartado se formaliza el modelo de célula esbozado anteriormente. 
Para ello se definirán matemáticamente algunos de los elementos constituyen
tes de los P sistemas, tal y como se encuentran generalmente en la literatura 
sobre el tema. 

Multiconj untos 

Como ya se ha explicado anteriormente, 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 la definición 
matemática de este concepto. 

Definición: Un multiconjunto sobre un conjunto finito arbitrario U es 
una correspondencia unívoca de U sobre el conjunto de los números naturales. 
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M : U -^N (2.3) 

a^ Ma 

La imagen de todo elemento a E U se define como la multiplicidad de a, 
esto es, el número de copias que del elemento a se tiene en el multiconjunto, 
naturalmente, la multiplicidad de todo elemento de U es finita para nuestros 
propósitos. Otra forma de representar multiconjuntos es en forma de conjun
to de pares ordenados, en los que el primer elemento del par es el elemento 
de f/ y el segundo elemento del par es la multiplicidad de dicho elemento. 

M^{{a,Ma)\aeU} (2.4) 

Incluso se puede representar un multiconjunto sobre U = {ai, 02, ...,ai„} 
de forma más compacta de la manera siguiente: 

M = af ("̂ âf "^ .̂.aí:-) (2.5) 

Toda permutación de este polinomio considerado como cadena de carac
teres representa al mismo multiconjunto. Más aún, el vector de las multi
plicidades de los elementos de U {M{ai),M{ai),...,M{aM)) se denomina el 
vector de Parikh asociado al multiconjunto M sobre U. En esta definición el 
orden de los elementos del conjunto U es relevante. 

Definición: Sea M un multiconjunto sobre un conjunto U. Se define so
porte del multiconjunto M y se representa por sup{M) al conjunto siguiente: 

supp{M) = {ae U\M{a) > 0} (2.6) 

Definición: Un multiconjunto se dice que es vacío si su soporte es el 
conjunto vacío conjunto vacío y se representa por 0. 

Consideremos ahora el conjunto de todos los multiconj untos que se pueden 
formar sobre un conjunto finito U. 

M{U) = {M -.U ^ N\M es un Multiconjunto sobre U} (2.7) 

Sobre M{U) se puede definir relación de inclusión y las siguientes opera
ciones: 
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• Inclusión de Multiconjuntos: VMi,M2 G M{U),Mi C M2 <í=> Va € 
[ / ,Mi(a )<M2(a) 

• Suma de Multiconjuntos 

+ : M{U) X M{U) ^ M{U) (2.8) 

(Mi,M2) -^ Mi + M2 = {(a,Mi(a) + M2(a))|a G [/} 

• Diferencia de Multiconjuntos VMi,M2 G >í(í7) |Mi C M2 

- : M{U) X M{U)-^ M{U) (2.9) 

(Mi, M2) ^ Mi - M2 = {(a. Mi (a) - M2(a))|a G C/} 

• Producto escalar por un número natural 

.: NxM{U)^M{U) (2.10) 

(n, M) ^ n .M = {(a, n.M(a)) |a G [/} 

Es muy fácil demostrar que {M(U), +) es un semigrupo abeliano conmu
tativo y con elemento neutro ya que se cumplen las propiedades siguientes: 

• Propiedad Asociativa. VMi,M2,M3 G M{U),, (Mi + M2) + M3 = 
Mi + (M2 + M3) 

• Propiedad Conmutativa. VMi, M2 E M(U),, Mi + M2 = M2 + Mi 

• Existe el elemento neutro o multiconjunto 0. 
yMeM{U),, M + % = M 

La demostración de estas propiedades es trivial basándose en las propie
dades de los números naturales y la definición de multiconjunto. 

Para finalizar con los multiconjuntos, es preciso hacer notar que existe una 
correspondencia biunívoca entre M{U) y el conjunto de todas las cadenas de 
caracteres de longitud finita generadas con los elementos de U en las que no 
se tiene en cuenta el orden de sus caracteres. Para ello basta considerar un 
alfabeto (un conjunto finito de caracteres no-vacío) V. Dado un alfabeto V, 
se representa por V* al conjunto de todas las cadenas de caracteres finitas 
de elementos de V, incluyendo la cadena vacía A. Como puede verse, V* 
es el monoide libre generado por V con la operación de concatenación y la 
identidad A. La longitud de una cadena a; G V* se representa por |a;|, y 
la multiplicidad de un carácter en la cadena por |a;|a. Evidentemente, toda 
cadena x E V* define un multiconjunto sobre V, representado por M(x) y 
definido por: M{x) = {(a, |a;|a) | a G V}. 
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Estructura de membranas 

El elemento principal de un sistema de membranas o P sistema es precisa
mente la estructura de membranas. Una estructura de membranas puede 
verse como una distribución tridimensional de vesículas, en la que el tamaño 
y la distribución espacial no es relevante; lo que realmente importa son las 
relaciones mutuas entre membranas de incluyente o incluida. Siempre ha
brá en estos sistemas una única membrana externa, la piel. En este punto, 
es importante hacer notar la correspondencia uno a uno entre membranas 
y regiones que encierran. Precisamente a causa de esta correspondencia, es 
posible hablar de membranas y entender regiones, hablar de etiquetas de las 
regiones, de los contenidos de las membranas, entendiendo contenidos de sus 
regiones asociadas, etc. 

El concepto de membrana es un concepto idealizado, de forma que lo que 
permanece de la biología es la idea de barrera entre una región interior y 
otra región exterior. En este modelo la estructura interna de la membrana 
se pierde. 

Una estructura de membranas se puede representar matemáticamente co
mo un árbol dirigido y desordenado, en el que la raíz del árbol es la membrana 
externa o piel, los nodos son las membranas y los arcos representan la relación 
"estar incluida directamente en". 

En la representación en árbol de la estructura de membranas se pierde la 
interpretación bioquímica enfatizando el hecho de que las posiciones no son 
importantes, sino que lo que realmente es importante son las relaciones de 
contenido de unas membranas en otras. 

Una estructura de membranas también puede ser representada como una 
cadena de paréntesis emparejados. Por ejemplo, la estructura en árbol de la 
figura 2.1 se puede representar en forma de cadena de la forma siguiente: 

[l[2]2[3]3[4[5]5[6[8]8[9]9]6[7]7]4]l 

Debido a que las membranas tienen asociadas etiquetas, los paréntesis 
emparejados también están etiquetados. 

La representación en árbol de la estructura de membranas hace posible 
considerar varios parámetros, como son: la profundidad de la estructura de 
membranas, y la topología de la estructura de membranas según la forma del 
árbol (árboles lineales, árboles estrella, etc). 

Definición: Sea MS el lenguaje sobre el alfabeto V = {[, ]} cuyas 
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cadenas se definen recursivamente de la forma siguiente: 

• [] EMS; 

• if yiii, ...,^„ € MS,n >= 1, entonces [fii-.-Hn] € MS; 

Sobre MS se define la relación ~ de la forma siguiente: 
Va;,y G MS,x r^ y ^ x ^ l^ilJ'2lJ'3lJ-4, V = /«i;̂ 3Ai2Â 4 | Aii/̂ 4 e M 5 y //2,M3 e 
MS 

Esta relación establece que dos estructuras de membranas están relacio
nadas si y solo si una se obtiene a partir de la otra como una permutación de 
paréntesis emparejados situados en el mismo nivel. Es decir, si tomamos las 
representaciones en árbol de ambas estructuras de membranas y a partir de 
una, intercambiando dos nodos del mismo nivel del árbol obtenemos la otra. 

Representando con ~* el cierre transitivo y reflexivo de la relación ~ se 
tiene que dicho cierre establece sobre MS una relación de equivalencia. 

Definición: Sea MS/ ~*= MS el conjunto de las clases de equivalencia 
de MS sobre la relación ~*. 

Los elementos de MS se denominan estructuras de membranas. Cada 
par de paréntesis emparejados [,] de la estructura de membranas se deno
mina membrana. La membrana externa de la estructura de membranas se 
denomina piel. Una membrana que no tiene membranas internas (es decir 
con la forma []) se denomina membrana elemental. 

El número de membranas de una estructura de membranas // G MS se 
llama grado de la estructura de membranas y se representa por deg{fj,) y se 
define recursivamente de la forma siguiente: 

• grado{[]) = 1 

• grado{[ni • • • /i„]) = 1 -f- EILi deg{^ii) 

En una estructura de membranas iJ, G MS se puede definir, también re-
cursivamente, la función profundidad que determina el número de membranas 
que forman la estructura de la forma siguiente 

• prof{[]) = 1 

• prof{[^ii • ••iJ.n]) = 1 + max{prof{iii), • • • ,prof{fj,n)} 
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Como se ha mencionado anteriormente, el concepto de adyacencia es fun
damental en la definición de la estructura de membranas desde el punto de 
vista formal. Este concepto se puede formalizar de la forma siguiente: 

Sea fj, G MS una estructura de membranas con las membranas etiqueta
das biunívocamente en L = {1, • • •, deg{iJ,)}. Automáticamente, las regiones 
asociadas a las membranas son también etiquetadas con la misma etiqueta 
que su membrana asociada. Entonces, se puede definir la siguiente relación 
de orden parcial en L: 

Definición: Dadas dos etiquetas i,j € L, diremos que i <^ j si y solo si 
la región con etiqueta i contiene directamente a la región con etiqueta j o i 
contiene una región con etiqueta k E L que contiene a la región con etiqueta 
j -

De esta manera, se puede caracterizar las regiones adyacentes. 

Definición: Sean i,j £ L = {!,- • • ,deg{fj,)} dos etiquetas asociadas a 
dos regiones de una estructura de membranas fj,, diremos que la región con 
etiqueta i es adyacente a la región con etiqueta j sii: 

{i <^ jA ^/: e {1, • • •, deg{fi)]\i <^kAk<^ j) V 

(j<^zA ^k E {!,• • • ,deg{ii))\j <^k hk <^i) (2.11) 

2.2.2 Definición de P sistema 

Ahora se puede introducir el principal elemento de nuestro estudio, el Sistema 
de Membranas con Objetos^ también denominado P sistema. 

Un P sistema de grado m > 1 es un constructo 

n = (y,T,C,lJ,,UJi,- • • ,UJdeg{p.), {Rl,Pl),--- , {Rdeg{fj.),Pdeg{tJ.)),Ío) (2-12) 

Donde: 

i. V es un alfabeto, en el que sus elementos se llaman objetos; 

ii. T C y (es el alfabeto de salida y puede ser V); 

iii. CCV", C n T = 0 (son los catalizadores, este conjunto puede ser el 0); 
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iv. ^ es una estructura de membranas (y por tanto las regiones) etiquetadas 
inyectivamente de 1 a deg{fi). 

V. Wi, 1 < i < deg{ii), son cadenas representando multiconjuntos (pala
bras) sobre V asociados a las regiones 1, • • •, m de //. 

vi. Ri, I < i < deg{iJ.), son conjuntos finitos de reglas de evolución sobre 
V asociadas a las regiones 1, • • • ,m de //; yO¿ es una relación de orden 
parcial sobre i?¿,i = 1, • • • ,m, especificando una relación de prioridad 
entre las reglas de i?,. Y una regla de evolución es un par ordenado 
{u,v), que se escribe habitualmente en la forma u —>• v, donde u es 
una cadena sobre V y v = v' ó v = v'6 y v' es una cadena sobre 
VTAR = VX TAR con TAR = {here,out}[j{inj\l < j < m}; y S es 
un símbolo especial que no está en V. La longitud de la cadena u se 
denomina radio de la regla. 

vii. 1 < lo < deg{fj,), es una etiqueta que determina la membrana de salida 
del sistema. 

Los símbolos here, out, irij, I < j < m, se denominan comandos de 
dirección o de objetivo, en el sentido de que especifican el destino de los 
objetos que la regla produce. Para simplificar la notación, la indicación here 
se omite en las reglas de evolución. 

Las reglas de evolución determinan, en algunos casos, una clasificación 
de los P sistemas. En concreto, se tiene la siguiente definición de un tipo 
especial de P sistemas. 

Definición: Diremos que un P sistema H es un sistema cooperativo si 
tiene reglas de radio mayor que uno. En otro caso se dice que es un sistema 
no cooperativo. 

Una clase especial de sistemas cooperativos es la de los sistemas catalí
ticos, en los que las únicas reglas de radio mayor que uno son de la forma 
ca ^ cu ó de la forma ca —> cvd donde el elemento c E C (un catalizador) y 
a EV — C. Más aún, ninguna otra regla de evolución contiene catalizadores 
(no hay ninguna regla de la forma c ^ v ni a —Í- Uici'2, con c E C). 

Dinámica de los P sistemas de transición 

Una vez definido formalmente un P sistema, es necesario detallar el proceso 
a través del cual estos sistemas pueden realizar una computación. El proceso 
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por el cual los P sistemas son transformados, como se ha dicho anteriormente, 
en dispositivos computacionales.se denomina evolución. La evolución se logra 
a través de la aplicación de las reglas (de evolución) situadas en las regiones 
definidas por la estructura de membranas. La estructura general de las reglas 
de evolución ya se ha detallado. Por lo tanto, a continuación se describe la 
forma en la que los P sistemas evolucionan, o lo que es lo mismo, se describe 
su dinámica de evolución. 

En primer lugar se proporcionan algunas definiciones importantes para la 
descripción de la dinámica evolutiva de los P sistemas. 

Sea n el P sistema de grado m > 1 siguiente: 

n = {V, T,C,tJ,,UJi,--- ,^m, (i?l, p l ) , • • • , {Rm, Pm),Ío) (2.13) 

Definición: Se dice que la (m+l)-tupla {fí,uji, • • • ,u!m) es la configura
ción inicial de 11 

En general, cualquier (ifc+i)-tupla [¡i',u)[^, • • • ,ÍA;^^), siendo ¡J! una estruc
tura de membranas obtenida eUminando de ^ todas las membranas distintas 
áe ii,- • • ,ik y u>[.,l < j < k, ij e {!,••• j ' ^ } multiconj untos sobre V, se 
denomina configuración de 11. 

Es preciso hacer notar que durante el proceso de evolución, las etiquetas 
asociadas a las membranas, y por tanto también a las regiones no se cambian. 
De esta forma, se preserva la correspondencia existente entre: membranas, 
multiconj untos de objetos y los conjuntos de reglas de evolución, con las 
regiones definidas inicialmente por la estructura de membranas; permitiendo 
identificar el contenido de todas y cada una de las regiones que existen en un 
instante dado en el P sistema. 

Definición: Dadas dos configuraciones de 11, Ci = {iJ.',ui¡^,- • • ,U!¡J, y 
C2 = {fJ'",ujj{, • • • ,LJjJ, se dice que se tiene una transición de ¿7i a C2 y se 
representa por Ci =^ C2, si podemos pasar de Ci a C2 utilizando las reglas de 
evolución fíj^, • • •, il¿j, de forma masivamente paralela en todas las regiones 
simultáneamente. 

Es decir, simultáneamente y de forma no determinista, en toda región 
del P sistema, toda regla que puede ser aplicada para hacer que el sistema 
transite de una configuración a otra debe aplicarse, respetando la relación 
de precedencia definida entre las reglas de la región a la que la regla está 
asociada. En toda región, todo objeto que pueda ser utilizado por una regla 
en la transición de una configuración a otra debe utilizarse. Esto hace que de 
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forma no determinista y simultáneamente en todas las regiones del P sistema, 
las reglas de mayor nivel de precedencia de entre las que se pueden utilizar 
en la transición, compitan entre ellas para conseguir consumir los objetos 
del contenido de la membrana y llevar a cabo la transformación de objetos 
cuantas más veces mejor, ya que una regla puede ser utilizada múltiples veces 
y simultáneamente durante el proceso de transición de una configuración a 
otra. 

Definición: Se define como paso de evolución de un P sistema a cada 
una de las transiciones entre dos configuraciones del P sistema. 

En este sentido, los P sistemas evolucionan de manera discreta y síncrona 
en el tiempo. Es decir, el proceso de evolución avanza de un paso de evolu
ción a otro de manera síncrona. Mientras no finaliza un paso de evolución no 
puede comenzar otro. La transformación de la propia estructura de membra
nas del P sistema no se hace presente en el sistema hasta que no finaliza el 
paso de evolución; recuérdese que existen reglas con capacidad para disolver 
una membrana. 

Es instructivo considerar un paso de evolución, en el que el sistema pasa de 
una configuración a otra, como un "macro-paso"; y considerar que éste está 
formado por varios "micro-pasos" que se pueden realizar de forma secuencial 
uno detrás de otro. En el siguiente apartado se detalla el proceso a través 
del cual se hace presente el paso de evolución en forma de "micro-pasos". 

Un punto de interés en la descripción de la dinámica de los P sistemas y 
que fue ya considerado en [Arroyo & otros (2001a)], [Arroyo & otros (2001b)], 
[Baranda & otros (2001a)] y [Baranda & otros (2001c)], es que se tiene un 
doble paralelismo, uno en el nivel de las regiones (las reglas se aplican en 
paralelo) y otro en el nivel del sistema (todas las regiones evolucionan con
currentemente) . 

Definición: Una computación se define como una secuencia de transi
ciones entre configuraciones del P sistema 11. 

Definición: Una computación se dice que es satisfactoria si y solo si se 
llega a una configuración en la que no hay reglas que se puedan aplicar sobre 
los objetos presentes en ella y la membrana ÍQ es una membrana elemental 
que está presente en la configuración final. 

Definición: Se define resultado de una computación satisfactoria al nú
mero de objetos presentes en la membrana de salida del sistema ¿o en la 
configuración final de 11. 
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Es preciso hacer notar que los objetos que no están presentes en la mem
brana de salida no son tenidos en cuenta. 

Definición: Se define por A''(n) al conjunto de los números computados 
por n . 

Considerando la similitud con las gramáticas, se dice también que el con
junto A^(n) es generado por 11. 

Dinámica de las reglas de evolución 

En este apartado se describen los "micro-pasos" que se producen para con
seguir la transición entre dos configuraciones consecutivas de un P sistema. 
Además, también se describe detalladamente el proceso de aplicación de las 
reglas de evolución sobre el multiconjunto contenido en una región de un P 
sistema, para poder caracterizar el paralelismo existente en el nivel de región 
en estos sistemas. 

Se habla de dinámica de los P sistemas para describir los efectos de la 
aplicación de las reglas de evolución en el sistema. Esto hace que el sistema 
transite de una configuración a otra. La aplicación masivamente paralela 
y no determinista de las reglas de evolución descrita con anterioridad es la 
que se puede encontrar normalmente en los artículos del área. Por tanto, es 
importante estudiar detenidamente la dinámica de aplicación de las reglas de 
evolución. Los efectos producidos por la aplicación de una regla de evolución 
en una región determinada de un P sistema se describen a continuación. 

Consideremos 11 el P sistema de grado m > 1 de (2.12): 

Sea la regla {r : u ^ v} e Ri, 1 < i < m una regla de evolución contenida 
en la región i-ésima definida por la estructura de membranas del sistema n; 
y sea u>i el multiconjunto de objetos contenido en la misma región. Entonces, 
la regla r puede ser utilizada en un determinado paso de evolución si cumple: 

1. U C Lüi. 

2. No hay en i?¿ una regla de prioridad mayor que r que pueda ser aplicada 
simultáneamente con r. Esto es, las reglas de mayor prioridad que 
compiten en el proceso evolutivo inhiben a las de menor prioridad. 

Veamos en primer lugar cómo se compite por los objetos de la región. 
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Al aplicar una regla, todos los objetos situados en su antecedente son 
consumidos, y por tanto eliminados del contenido de la región. 

Se comienza examinando las reglas en orden decreciente de prioridad y 
asignándoles objetos a ellas hasta completar su antecedente. Una regla puede 
ser usada según 1 únicamente cuando en la región hay copias suficientes de 
los objetos, cuya evolución describe la regla, que no han sido previamente 
asignados a otras reglas en la región. Una misma regla puede ser utilizada 
múltiples veces en el mismo paso de evolución. 

Cuando se aplica una regla de un nivel de prioridad, ninguna regla que 
tenga menor prioridad puede ser utilizada. Las reglas que tienen la misma 
prioridad, y que cumplen 1 compiten libremente en paralelo por los objetos 
de la región. 

El proceso termina cuando no hay ninguna regla que con los objetos que 
quedan en la región, cumplan el punto 1. 

Finalmente, según este método de proceder, todo objeto al que se le 
puede aplicar una regla en un determinado paso de evolución es sujeto de la 
aplicación de una regla. 

Todo el proceso descrito hasta ahora, se produce en paralelo e instantá
neamente. Por tanto, no hay producción de objetos por parte de ninguna 
regla de las elegidas hasta este preciso momento. 

El resultado de la utilización de una regla es su consecuente v. Recorde
mos la forma que tiene: 

. Í; es un multiconjunto sobre el conjunto V x {{here,out}\J{inj\l < j < 
m}) al que se puede añadir o no el símbolo ó, indicando la capacidad de disol
ver la membrana que tiene la regla. La interpretación de este multiconjunto 
en la ejecución de la regla es la siguiente: 

i. Si here aparece asociado a un objeto de V, significa que el número de 
copias de dicho objeto que la regla produce permanece en la región en 
la que se aphca la regla. Es decir, la región i-ésima. 

i.. Si out aparece asociado a un objeto de V, significa que el número de 
copias de dicho objeto que la regla produce abandona la región i-ésima 
atravesando la membrana i-ésima y pasa a la región asociada a la 
membrana del nivel inmediatamente superior que la encierra. 

iii. Si irij aparece asociado a un objeto de V, significa que el número de 
copias de dicho objeto que la regla produce abandona la región i-ésima 
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atravesando la membrana j-és¿ma que debe ser una membrana encerra
da por la membrana i-ésima, o lo que es lo mismo adyacente a ella. Si 
la membrana j-ésima no es adyacente a la membrana i-ésima, entonces 
la regla no se puede aplicar, por lo que se dice que la regla no es útil 
en el paso de evolución y no podrá ser utilizada. 

Por todo esto, las reglas que se pueden utilizar en un paso de evolución 
son las que cumplen los siguientes requisitos: 

1. Son útiles. 

2. U C Lüi-

3. No hay en Ri una regla de prioridad mayor que r que pueda ser aplicada 
simultáneamente con r. 

Los objetos que atraviesan una membrana y pasan de una región del 
sistema a otra, son añadidos al multiconjunto contenido de la región asociada 
a la membrana que los objetos atraviesan. Si un objeto es enviado fuera de 
la membrana externa o "piel"del sistema, el objeto abandona el sistema y 
nunca vuelve. 

Si el símbolo 5 está en el consecuente de la regla, la membrana i-ésima es 
eliminada o disuelta. Este hecho provoca que el conjunto de reglas asociado 
a dicha membrana, Ri, junto con su relación de prioridad, pi, sean eliminados 
del sistema. El multiconjunto contenido de la región, a;¿, se añade al mul
ticonjunto de la región asociado a la membrana que rodea a la membrana 
i-ésima. La piel no se disuelve nunca, puesto que significaría que el sistema 
dejaría de existir como un sistema único. 

Una vez descrito el mecanismo de transformación y comunicación de ob
jetos que las reglas proporcionan a los sistemas de membranas, podemos 
retomar la explicación de la dinámica de transformación donde la dejamos. 

Recapitulando, en todas y cada una de las regiones definidas por la estruc
tura de membranas del P sistema, simultáneamente se han elegido las reglas 
que se van a aplicar para transitar de una configuración a otra. Las reglas 
han competido por los objetos que forman sus antecedentes, respetando la 
relación de prioridad y de forma no determinista. Todo objeto susceptible de 
evolucionar va a evolucionar. Ahora las reglas de evolución han consumido 
objetos del multiconjunto de objetos de su región, pero no se produce la evo
lución hasta que no se procede a la comunicación entre regiones. El proceso 
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de comunicación ha sido descrito para cada regla, pero la comunicación del 
sistema se produce de forma paralela e instantánea entre todas las regiones 
del sistema. 

En lo descrito hasta ahora, parecería que existe una contradicción, puesto 
que hay reglas que están enviando objetos a regiones definidas por membra
nas que van a ser disueltas por la aphcación de alguna de las reglas. Tal 
contradicción no existe, se puede entender que los objetos enviados a una 
región cuya membrana desaparece aparecen en el mismo instante en que la 
membrana se disuelve, con lo que dichos objetos son asumidos o añadidos a 
los que existen en la membrana que rodea a la que desaparece [Páun (1998)]. 

La dinámica de los P sistemas puede, por tanto, resumirse de la forma 
siguiente: 

Para toda región de un P sistema, en paralelo y de forma no determinista, 
las reglas r compiten entre sí para obtener los objetos que necesitan en su 
antecedente cumpliendo: 

1. Una regla que su antecedente envíe objetos a una región no adyacente 
a la región a la que la regla está asociada no es una regla utilizable, por 
tanto, no es útil. 

2. Las reglas pueden ser utilizadas si sus antecedentes cumplen u Q LÜ^. 

3. No hay en Ri una regla de prioridad mayor que r que pueda ser aplicada 
simultáneamente con r. Esto es, las reglas de mayor prioridad que 
compiten en el proceso evolutivo inhiben a las de menor prioridad. 

4. Todo objeto que pueda ser consumido por una regla debe ser sujeto de 
aplicación de una regla en el paso de evolución. 

Una vez se han seleccionado no determinísticamente todas las reglas que 
se aplicarán en paralelo en todas las regiones, las reglas proceden también 
en paralelo a la transformación de los contenidos de las regiones y de la 
propia estructura del sistema enviando objetos y, en su caso, disolviendo 
membranas en paralelo. Una vez se ha producido el hecho de la comunicación 
y modificación de la estructura de membranas del P sistema, el sistema ha 
transitado de una configuración a otra. 
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Algunos ejemplos 

Los ejemplos siguientes servirán para mostrar la dinámica de evolución en 
los P sistemas. También se muestra un P sistema que resuelve un problema 
determinado para cada una de las tres tareas siguientes: 

• tarea generativa. 

• tarea de cálculo. 

• tarea de decidibilidad. 

En primer lugar se muestra la evolución de un P sistema a través de un 
ejemplo; para después mostrar a través de tres ejemplos, la construcción de 
P sistemas que resuelven cada una de las tres tareas propuestas. 

Ejemplo 2.1: Con este primer ejemplo se ilustra la evolución de los 
P sistemas. Se muestran las dos primeras transiciones del P sistema y se 
obtiene una configuración final. 

Consideremos el P sistema de grado 4 siguiene: 

Hi = (y,^,wi,---,u;4,(ü:i ,pi),---,(i?4,P4),4), (2.14) 

Donde: 

V = {a,b,c,d}, 

1^ = [l[2[3]3]2[4]4]l, 

u¡i = aac, 

UJ2 = a, 
W3 = Cd, 

íjji = A, 

Ri = {ri : c —> (c, ¿714), r2 : c —> (6, m4), ra : a —*• (a,m2)6, r4 : (¿d ^ - ( a ,m4)} , 

Pi = {r\ > rs, r2 > rs}, 

R2 = {ri : a —> (a, in^), r^: ac^ 5}, 

P2 = 0, 

Pz = 0, 

-^4 = {ri : c -+ (d,out), r2 : 6 —>• b}, 

P4 = 0. 
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En primer lugar se determina qué reglas y en qué regiones se pueden 
aplicar, para obtener la primera transición del P sistema. 

En la configuración inicial, en la membrana 1 se pueden aplicar las reglas 
ri y r2. Si aplicamos la regla r2, entonces nunca se alcanzaría una configura
ción final, porque la regla r2 de la membrana 4 siempre se podrá aplicar. Por 
lo tanto, en este caso y para obtener el resultado mostrado en la figura 2.3, 
se aplicará la regla Vi. En la membrana 2 sólo se puede aplicar la regla ri ya 
que para aplicar la regla r2 haría falta un objeto c. En ninguna otra mem
brana se puede aplicar regla alguna. Con esta elección, en la evolución del 
P sistema hacia la nueva configuración, de la región 1 se consume un objeto 
c y se envía un objeto c a la membrana 4. Simultáneamente en la región 2 
se consume un objeto a y se envía un objeto a a la membrana 3. Por tanto, 
la estructura de membranas del sistema no se modifica y los multiconj untos 
asociados a las membranas quedan de la forma siguiente: 

Lül 

LÜ2 

toz 

CO4 

= a , 

= 0, 
= acd 

= c. 

Con esto obtenemos la nueva configuración del sistema después de la 
primera transición. 

Para obtener una nueva transición a partir de la nueva configuración 
debemos ver de nuevo qué reglas y en qué regiones podemos aplicar. En la 
región 1 no se puede aplicar más que la regla r^ que se aplica una vez por cada 
objeto a que tiene la región; por lo tanto se aplica dos veces. Esto hace que 
dos copias del objeto a se envíen a la región 2 y dos copias de b permanezcan 
en la región 1. En la región 3 la regla r-[ puede ser aplicada, disolviendo la 
membrana. En la región 4 la regla ri puede ser aplicada, enviando una copia 
del objeto d a la membrana 1. Como resultado de todas estas operaciones 
realizadas simultáneamente, se obtiene la siguiente configuración del sistema: 

uji = tí^d, 

LO2 = a^cd, 

LÜ4 = 0 . 
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En este caso, la estructura de membranas ha sido modificada al disolverse 
la membrana 3 por la aplicación de la regla ri en su región. 

Con esta nueva configuración, la única regla que se puede utilizar para 
conseguir una transición es la regla r2 en la región 2. La aplicación de esta 
regla consume una copia del objeto a y otra del objeto c disolviendo la mem
brana de la región, por lo que los objetos que quedan en la región 2 quedan 
libres en la región 1. Con lo que, la nueva configuración del sistema queda: 

Lüi = ab^(f, 

UI4 = 0. 

Finalmente, a partir de esta configuración, sólo es posible aplicar la re
gla r4 en la región 1; la regla r^ no puede ser aplicada porque no existe la 
membrana 2. Esto produce que se consuman dos objetos d de la región 1 y 
se envíe un objeto a a la región 4. Obteniéndose la siguiente configuración: 

Lüi = ab , 

U4 = a. 

Como puede apreciarse, esta configuración es la final pues no se puede 
aplicar ninguna regla en el sistema. En la figura 2.3 se muestran las configu
raciones obtenidas después de dos transiciones. 

El proceso descrito comienza con una configuración inicial y se obtiene, 
a partir de la aplicación de las reglas de evolución, una secuencia de tran
siciones. Una secuencia de transiciones en un P sistema, comenzando en la 
configuración inicial CQ, se denomina computación respecto de 11. 

Una computación CQ =^ Ci =^ • • • => Cm, m > O, es satisfactoria si y solo 
si son ciertas las dos siguientes condiciones: 

i. No hay ninguna regla en Cm que se pueda aplicar a los objetos presentes 
en Cm-

ii. La membrana ¿o, o membrana de salida, está presente en Cm y es una 
membrana elemental. 

Por el contrario, una computación no es satisfactoria en cada uno de los 
siguientes casos. 
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Paso O 

Paso 1 

Paso 3 

a 

r. 

a 

'X 
a 

V 

a 

/^ 

X 
; obd 

cd " \ 

a^e J 
a-> (a, ins) 

ac -> S 

c-^ fe in^) 

c-^ (b, in4) 
dcl-> (a, ini) 

il 
acd ^\ 

a^5 J 
a^ (a, in^) 

ac -> S 

c-^ (c, in^) 

c-^ (b, in^) 

dd-¥ (a, in4) 

u 
aacxJ ^X 

a-^ (a, in3) ] 
ac-^ S y 

c-> fe in^) 

c-^ (b, in4) 

dd-^ (a, in^) 

J 

( c-^ (d, out) 
\^ b^b 

> a -^ (a, in2)b 

I c-^ (d, out) 
"V b-^b 

> a -^ (a, ¡'n2)b 

f c^ (d, out) 

> a -^ (a, in2)b 

í 
J 

f 
j 

"^'x 

) 

Figura 2.3: Representación gráfica del P sistema del ejemplo 2.1 con las 
transiciones 

i. Puede continuar, esto es, existe una configuración Cm+i de forma que 
Cm => Cm+1- No necesariamente Cm 7̂  Cm+i-

ii. No se puede aplicar ninguna regla, pero o bien no existe la membrana 
io o bien no es una membrana elemental en Cm-

A continuación se describen tres ejemplos de P sistemas uno para cada 

tipo de tarea que un P sistema puede resolver. 

Tarea Generativa 

El siguiente P sistema genera los cuadrados de los números naturales no 
nulos. 

n2 = (V,T,C,/. ,a;i , . . . ,cj4,(i?i,Pi),---,(i?4,P4),4), (2.15) 
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af 

a-^b'ó 

f^ff 

b'^b 

b-^ b (c,in4) 

(ff^af)>(f-^a6) 

Figura 2.4: P sistema Generador de n^,n>l 

V 

Ri 

pi 

R2 

P2 

Ri 

1x4 

P4 

= {a,b,b',c,e,f},T = {e},C = 

1 2 3 3 4 4 2 ]l, 

= A, 

= 0, 
= 0, 
= A, 

{ri -.b'-^b, r2 : 6 - ^ 6c¿„̂ , r^ : ff ^ f, n : f 

{r2 > rs}, 

af, 

{ri : a ^ ab', r2 : a ^ b'ó, r^ : f ^ ff}, 

A, 

0, 

0, 

S], 

En la figura 2.4 se muestra la configuración inicial del P sistema. En el 
sistema, sólo se pueden aplicar reglas en la membrana 3. Las reglas r i y r^ 



CAPÍTULO 2. SISTEMAS DE MEMBRANAS CON OBJETOS 31 

ambas a la vez y en paralelo. Después de n (n > 0) pasos de evolución, se 
obtienen n ocurrencias de b' y 2" ocurrencias de / . En cualquier momento, 
se puede aplicar la regla r2. En ese momento tenemos (n+l) ocurrencias de 
b' y 2""'"̂  de / y la membrana 3 se disuelve. 

Ahora los objetos de la membrana 3 quedan libres en la membrana 2 y 
por la relación de precedencia, se tiene que usar la regla r2 tantas veces como 
sea posible sobre / / en un solo paso el número de ocurrencias de / se divide 
por dos, lo mismo con r i , en un solo paso pasamos de 6'("+^) a 6""''^ En el 
siguiente paso (n + 1) ocurrencias de e son introducidas en la membrana 4. 
Simultáneamente el número de / ' s se divide de nuevo por 2. En cada paso, 
(n + 1) ocurrencias más de e son introducidas en la membrana 4. Esto se 
puede hacer (n + l) veces: n veces utilizando r2 y una vez utilizando r^. En 
ese momento, la membrana 2 se disuelve perdiéndose sus reglas. Por lo tanto, 
no se puede continuar con la computación. En la membrana 4 tenemos en 
total (n + 1) * (n + 1) copias de e, para algún n > 0. Por lo tanto: 

Ps{U2) = { n > > 1} (2.16) 

En el apartado 4.4.2 de esta tesis se muestra la ejecución de este P sistema 
en un simulador desarrollado en Haskell. 

Tarea de Cálculo 

El P sistema anterior se puede modificar fácilmente de forma que intro
duciendo un número natural n en la configuración inicial como el número 
de copias del objeto a presentes en la membrana 3, el sistema calculará el 
cuadrado de (n + 1). 

U, = {V,T,C,fM,uju---,u;4,{Ri,Pi),---,{Ri,P'i)A), (2.17) 

V = { a , 6 , c , e , / } , r = {e},C = {c}, 

M = [l[2[3]3[4]4]2]l, 

U>i = A, 

Ri = 0, 

pi = 0, 

W2 = A , 

i?2 = {ri : a ^ a, r2 : b ^ be^n^, rs: ff ^ f, r^ : f ^ 6}, 
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P2 = {rs > Ti}, 

i?3 = {ri : ca -* ch, r2 : ca-* cbb5, r^ : f ^ ff}, 

P3 = 0, 

ÜJ4 = X, 

RA = 0, 

P4 = 0-

Este sistema trabaja como el anterior. Si la membrana 3 se disuelve 
prematuramente entonces la computación no finaliza nunca a causa de la 
presencia de la regla r^ presente en la región 2. Por tanto, si todo va bien, la 
transformación de a en 6 se produce en n pasos (sólo hay un catalizador) y se 
obtiene ( n + 1) 6's porque en el último paso se aplica la regla r^ que produce 
dos Vs en lugar de una y la disolución de la membrana. Además, durante 
todo el proceso se han producido 2" / ' s . El proceso se traslada ahora a la 
región 2, en la que se pueden aplicar simultáneamente las reglas r2 y r^. En 
cada paso de evolución del sistema, se envían (n +1) copias de e a la región 4 
y se divide el número de / ' s por dos. Esto se puede hacer n veces hasta tener 
un único objeto / en la región 2. En ese paso de evolución se envían de nuevo 
(n + 1) copias de e a la región 4 y la aplicación de la regla r^ de la región 
2 hace que la membrana desaparezca obteniéndose entonces la configuración 
final: 

Tarea de Decidibilidad 

Para ilustrar esta tarea, se propone un P sistema capaz de determinar si 
un número es múltiplo de otro. Para ello se introducen dos números enteros 
en la configuración inicial, n y /c, y se pregunta si n es o no un múltiplo de 
k. La respuesta se obtiene fuera del P sistema en este caso. El P sistema es 
de grado 2 y es el siguiente: 

Iii^{V,T,C,iJi,uJi,Lü2,{RuPi)ÁRi,P2)) (2.18) 

V — {a,b,b',d,err,no,si}, T = {err,no,si}, C = 0, 
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f^ = [l[2]2]l, 
wi = A, 

fíi = {ri : a ^ aerr^ut, ^̂2 : dW -> nOo„í, ra : d ^ s^out}, 

Pi = { n > r2, r2 > ra}, 

^2 = a^h^d, 

R2 = í?"! : oh -^ b', r2 : a6' —í- 6, r^ : d ^^ d, r^ : d —* dS}, 

P2 = 0. 

Con la configuración inicial, el proceso comienza en la región 2, en la 
que se decrementa el número de copias del objeto a en A;, repe t idamente 
en cada paso, y se t ransforman las b en b' y viceversa a l te rnando el uso de 
las reglas r j y r2- Por otro lado, la regla r4 puede ser ut i l izada en cualquier 
momento ; lo que producir ía la disolución de la membrana . Si la disolución de 
la m e m b r a n a 2 se produjese antes de consumir todas las copias de a entonces 
la computación nunca finalizaría, pues llegarían copias de a a la región 1 y 
entonces la regla r i de dicha región podr ía ser ut i l izada siempre. Es por esto 
por lo que la disolución de la membrana 2 se debe producir después de haber 
consumido todas las copias de a que hay en la región 2. Una vez que todas 
las copias de a de la región 2 son consumidas y la m e m b r a n a 2 es disuelta 
tenemos dos posibilidades: 

i. si n no es múlt iplo de k entonces tenemos copias de b y de V en la 
región 1 y la regla r2 tiene que ser ut i l izada por que existen los objetos 
de su antecedente y tiene mayor prioridad que la regla r^. Se envía no 
al exterior del sistema. 

ii. si n es múlt iplo de k entonces únicamente encontraremos objetos b o 
6', pero nunca los dos s imul táneamente en la región 1. Por lo que la 
regla que se utiliza en la región 1 es la regla r^. Es to produce el envío 
del objeto si al exterior del sistema. 

Estos ejemplos i lustran las capacidades computacionales de los sistemas 
de membranas con objetos. A continuación se i lustra la potencia computa-
cional de dichos sistemas. 
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2.3 Resultados de universalidad para P siste
mas con objetos 

Este apartado presenta las diferentes variantes de los sistemas de membra
nas con objetos y su capacidad desde el punto de vista computacional. Se 
comienza mostrando los resultados de los sistemas más débiles computacio-
nalmente, para ir introduciendo las características necesarias hasta conseguir 
la universalidad. 

Los distintos resultados mostrados aquí han sido probados, para las distin
tas clases de sistemas, y publicados por diferentes investigadores en distintos 
artículos; por lo que las demostraciones no se han incluido aquí. Sin embar
go, se pueden encontrar todas ellas en [Páun (2002)], así como las referencias 
a los artículos en los que dichos resultados se establecen por primera vez. 

Sea NOPm.{cx,tar) la familia de los conjuntos de números naturales de 
la forma A''(11), generados por P sistemas con objetos de grado como máxi
mo m > 1, utilizando reglas de tipo a, donde a = coo indica la utilización 
de reglas cooperativas, a = ncoo indica que todas las reglas de H son no 
cooperativas, y a = cat indica que se utilizan reglas no cooperativas o con 
catalizadores. Cuando el grado del P sistema no está acotado, el subíndice 
m se reemplaza por *. El símbolo tar se refiere al hecho de que la comuni
cación de los objetos a través de las membranas utilizan el direccionamiento 
irij, que indica la membrana objetivo (después se considerarán otros tipos 
de direccionamiento, por lo que se necesita representar esta característica). 
Cuando m = 1, y por tanto los únicos comandos de direccionamiento son 
here y out, se escribe NOPi{a) en lugar de NOPi{a,tar). 

Con esta notación, se tienen los siguientes resultados :̂ 

Lema 1. 

i. NOPm{a,tar) C NOPm+i{a,tar), 
para todo m> I y todo a € {ncoo, cat, coo}. 

ii. NOPm{ncoo,tar) C NOPm{cat,tar) C NOPm{coo,tar), para todo 
m>l y NOP^{ncoo,tar) C NOP*{cat,tar) C NOP^{coo,tar). 

Este primer lema establece, en su primera parte, que independientemente 
del tipo de reglas utilizadas, el número de membranas es importante desde el 

^Las demostraciones de estos resultados se pueden encontrar en [Páun (2002)] 
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punto de vista de la capacidad generativa de estos sistemas. En su segunda 
parte establece que también es importante el tipo de reglas de comunicación 
utilizadas tanto en sistemas con un número finito de membranas como en 
sistemas con un número de membranas no acotado. Además establece que 
los sistemas de mayor potencia generadora son los sistemas cooperativos y 
los de menor potencia son los no cooperativos. 

Lema 2. NOP^{coo,tar) C NRE. 

Este lema establece la primera relación en este caso de inclusión, entre 
los sistemas de membranas cooperativos y los lenguajes recursivos. 

Teorema 1. NOP^{a,tar) = NOPm{a,tar), 
para todo a G {ncoo, cat, coo} y m > 2. 

Este teorema establece que el poder generador de sistemas no acotados 
en el número de membranas no es mayor que el de los acotados cuando el 
grado del sistema es mayor o igual que dos. Esto implica que el nivel de la 
jerarquía de membranas se colapsa en el segundo nivel. 

Pero en el caso de los sistemas no cooperativos, el resultado es, si cabe, 
aún peor. La jerarquía se colapsa en el primer nivel. Y queda definitivamente 
establecido el poder generador de los sistemas de membranas no cooperati
vos. Sólo pueden generar los conjuntos de las longitudes de los lenguajes de 
contexto libre. 

Teorema 2. NOP^{ncoo,tar) = NOPi(ncoo) = NCF. 

Este resultado tan pobre para el caso de los sistemas no cooperativos, no 
es cierto para el caso de los sistemas cooperativos, como se establece en el 
teorema siguiente. 

Teorema 3. NOP^{coo,tar) = NOPm{coo,tar) — NRE, para todo 
m> 1. 

Los teoremas 2 y 3 establecen perfectamente el poder generativo de los sis
temas no cooperativos y cooperativos; pero todavía es un problema abierto el 
caso de los sistemas catalizados. De momento, se conjetura que NOPt,{cat, tar) 
no es igual que NCF, pero probablemente tampoco sea igual a NRE. 

El resultado obtenido en el teorema 2 es malo tanto desde el punto de 
vista generativo como desde el punto de vista de la computación con mem
branas. Una membrana significa que no hay compartimentación, únicamente 
separación del entorno (lo que incluso es innecesario cuando se simula una 
gramática de contexto libre), y cuando no se produce compartimentación no 
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hay comunicación. Por lo tanto, hay varias razones para extender el modelo 
básico incluyendo otras características inspiradas en la biología. 

A continuación se muestran las extensiones básicas y sus capacidades 
generadoras. 

2.3.1 La Capacidad de las extensiones básicas 

Como criterio de representación se establece en general que: la familia de 
todos los conjuntos computados con un sistema de una clase determinada de 
P sistemas se denotará por NOP (que indica Números, Objetos, P sistemas), 
con un subíndice indicando una cota en el número de membranas, seguido 
de un par de paréntesis entre los que se indica: 

i. el tipo de reglas utilizado por los sistemas de la familia 

• sistemas no cooperativos ncoo 

• sistemas catalizados cat 

• sistemas cooperativos coo 

ii. el tipo de control de comunicación 

iii. otras características que son utilizadas por los sistemas de la familia 

• capacidad de disolución de las membranas en las reglas ó 

• inhibición de comunicación r 

• etc. 

Disolución de membranas 

La primera de las capacidades básicas de los sistemas de membranas con 
objetos es la capacidad de disolución de membranas. Esta capacidad está 
asociada a las reglas de evolución que se sitúan en las regiones del sistema. 
La utilización de esta característica aumenta la capacidad de los sistemas de 
membranas con objetos. 

Teorema 4. NEOL C NOP2{ncoo,tar,5). 

Este resultado no puede ser mejorado considerando sistemas de membra
nas con únicamente 1 membrana, ya que en los sistemas con una membrana 
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no se puede considerar la acción de disolución (la piel no se puede disolver); 
por lo que estamos en el caso de NOPi{ncoo, tar) y según el Teorema 2, estos 
sistemas de membranas sólo pueden generar los conjuntos de las longitudes 
de los lenguajes de contexto libre. 

De los Teoremas 2 y 4 se sigue el resultado siguiente; 

Corolario 1. NOP^,{ncoo,tar) C NOP2{ncoo,tar,5). 

Con lo que queda establecido que la utilización de la acción de disolución 
proporciona mayor poder generador a estos sistemas no cooperativos. 

No obstante, la capacidad generadora de los P sistemas no cooperativos 
con la acción de disolución no es mucho mayor. Este tipo de sistemas pueden 
generar como máximo los conjuntos de las longitudes de los lenguajes ETOL. 
Lo que establece el siguiente teorema. 

Teorema 5. NOP^{ncoo,tar,5) C NETOL. 

Prioridades entre reglas 

Considerando otra característica diferente, en forma de una relación de prio
ridad entre las reglas de cada región del sistema, también se aumenta la 
potencia generadora de los sistemas de membranas con objetos. Esta rela
ción de prioridad establece una estrategia en la utilización de las reglas en 
cada una de las regiones del sistema, permitiendo establecer un control del 
paralelismo masivo en el sistema. 

La relación de prioridad entre las reglas de cada región se establece en 
forma de relación de orden parcial. Cuando se hace uso de esta relación de 
prioridad entre reglas, se obtiene la universalidad para los sistemas cataliza
dos. Sin embargo, el problema es un problema abierto para los sistemas no 
cooperativos. 

Teorema 6. N0P2{cat,tar,pri) = NRE. 

En los sistemas no cooperativos probablemente no se pueda obtener este 
mismo resultado, ya que el paralelismo puede ser controlado a partir de los 
catalizadores, pero el resultado siguiente indica que también en este caso, las 
prioridades añaden potencia al sistema. 

Teorema 7. NETOL C NOPi{ncoo,tar,pri). 
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Sincronización 

En todo el desarrollo de los sistemas de membranas, hasta ahora, se ha 
supuesto la existencia de un reloj global para todo el sistema; el mismo para 
todas las regiones. Sin embargo, esto no se corresponde necesariamente con la 
realidad biológica. Por lo tanto, es interesante formular la siguiente pregunta: 
¿qué pasa si se suprime este reloj global? O lo que es lo mismo, ¿qué sucede 
si eliminamos la sincronización? 

Efectuar esta suposición hace que el paralelismo máximo que, en principio, 
ha sido establecido en la definición de los sistemas de membranas, se tras-
forme de manera que en una región, en un instante dado, se puedan utilizar, 
ninguna, una o tantas reglas como se desee para proceder a la comunicación. 

Este tipo de P sistemas asincronos no han sido muy estudiados. En 
[Paun (2002)], apartado 3.4.5, se hace referencia a un caso particular de 
P sistemas asincronos con catalizadores bi-estables, que es el que presenta 
aquí. Estableciendo para esta familia de P sistemas algunos resultados muy 
interesantes que se enumeran a continuación: 

Teorema 8. NOuP^{a,tar,j) = NOuPi{a,j) = NCF para todo a e 
{ncoo, cat, 2cat} y ^ = 5 o ^ no está. 

La consecuencia de este resultado es que, sin prioridades, estos sistemas 
pierden poder de generación. 

Corolario 2. NOP2{ncoo,tar,S) - N0uP^{2cat,tar,S) i^ 0. 

Sin embargo, si se utilizan prioridades, entonces la pérdida se compen
sa con la utilización de catalizadores bi-estables y de nuevo se obtiene la 
completitud computacional. 

Teorema 9. NOuP2{2cat,tar,pri) = NRE. 

El teorema 8 y su corolario 2, establecen que sin prioridades el poder de los 
P sistemas asincronos es estrictamente menor que el de los sistemas síncronos 
que utilizan también prioridades. No obstante, en el caso especial de los 
catalizadores bi-estables, la sincronización estándar o una especie de mínima 
sincronización puede compensar el uso de las prioridades como muestra el 
teorema siguiente. 

Teorema 10. NOP2{2cat,tar) = NRE. 

De este resultado se deduce que los catalizadores bi-estables son muy 
potentes desde un punto de vista computacional, y una posible explicación 
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de esto es su memoria a corto plazo. Cambiar decae y viceversa proporciona 
una información extra similar a la que es proporcionada por los estados de 
un autómata finito o a una máquina de Turing. 

2.3.2 Más extensiones 

En este apartado se mencionan algunas características añadidas a los sistemas 
de membranas con objetos y también de algunas restricciones impuestas a 
éstos. La intención al traerlos a este capítulo es mostrar el gran número de 
diferentes familias de P sistemas que han sido introducidas hasta el momento, 
aunque no sean motivo de estudio en esta tesis doctoral. 

Comandos de dirección débiles 

Todas las características utilizadas en los sistemas de membranas están fun
damentadas en fenómenos biológicos. 

• Los comandos de dirección del tipo irij tienen reminiscencia de los cana
les proteicos que son selectivos, sin embargo, este tipo direccionamiento 
parece muy cercano a instrucciones de lenguajes de programación del 
tipo goto j . 

• En la relación de prioridad entre reglas de evolución sucede algo pare
cido, se corresponde con el hecho de que las reglas describen reacciones 
químicas y que éstas tienen diferentes grados de reactividad; su simili
tud con las gramáticas ordenadas es patente. 

• Por último, los catalizadores bi-estables se pueden justificar por el hecho 
de que son enzimas que después de potenciar una reacción necesitan 
un tiempo para poder estar activas de nuevo; otra vez se hace patente 
un punto de vista de la teoría de autómatas. 

Sin embargo, en los resultados de universalidad obtenidos ha sido nece
sario utilizar las prioridades o los catalizadores bi-estables o los dos simul
táneamente (en el caso de los sistemas asincronos), y esto no es muy bueno 
desde el punto de vista biológico. Es por esto por lo que se ha mirado hacia 
sistemas de membranas en los que estas características se han sustituido por 
otras más reales. Los sistemas de membranas que utilizan comandos de di
rección más débiles. En estos sistemas, las reglas de evolución no especifican 
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directamente la membrana o región a la que envían los objetos resultantes 
de su aplicación. Por ahora, se han descrito dos de estos tipos de sistemas: 

• Sistemas de membranas con direccionamiento débil. En las reglas se 
especifica únicamente {here,out,in}. Los resultados de universalidad 
establecidos siguen siendo válidos, ya que el número de membranas 
necesarias para establecer la universalidad ha sido una o dos, por lo 
que el direccionamiento iuj es completamente equivalente al débil. Este 
tipo de direccionamiento se indica en la notación de las familias de los 
conjuntos de números computados por P sistemas reemplazando tar 
por in. 

• Sistemas de membranas con cargas eléctricas. Como ya se comentó 
con anterioridad, una posibilidad intermedia, es asociar a objetos y 
membranas cargas eléctricas de tres tipos {+, —, 0}. Un objeto cargado 
atravesará inmediatamente una de las membranas adyacentes de nivel 
inferior de la polaridad opuesta, y los objetos neutrales permanecerán 
en la misma región o irán a la región exterior dependiendo de si tienen 
la indicación here o out respectivamente. Después de que un objeto 
cargado atraviese una membrana, ésta pasa a ser neutral. 

Control de permeabilidad de membranas 

Otra forma de controlar el paso de objetos a través de las membranas es 
controlar su permeabilidad [Páun (2000)]. Este hecho también está inspirado 
en la de la biología. El control de permeabilidad se puede implantar en P 
sistemas utilizando una acción opuesta a la acción 6 que produce la disolución 
de una membrana. Esta acción se representa por r . La acción r está asociada 
a las reglas de evolución de la misma forma en la que lo está la acción 5. Como 
cabe esperar, estas acciones proporcionan una herramienta de programación 
muy poderosa para regular el paso de objetos a través de membranas. 

La dinámica e interacción de estas acciones combinadas entre sí se ha ex
puesto en el apartado 2.1 de este mismo capítulo, y las distintas transiciones 
entre los estados de la membrana quedaron reflejados en la figura 2.2. Por 
todo esto, aquí se expone únicamente el resultado más significativo obtenido 
con esta familia de sistemas de membranas. Cuando se utiliza la acción r, se 
añade el símbolo r a la notación de las familias de los conjuntos de números, 
y se representan de la forma NOPm{cat, in, 6, r ) . 

Teorema 11. N0Pi{cat,in,5,T) = NRE. 
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Este teorema demuestra que utilizar las acciones 5 y T conjuntamente 
proporciona el control necesario de la comunicación, y por lo tanto de la 
utilización de las reglas, para obtener la universalidad. 

Comunicación controlada por concentración 

Muchas de las transferencias de compuestos químicos que se producen en las 
membranas se realizan de forma pasiva. Esto se debe a la diferencia de las 
concentraciones de las regiones externa e interna que la membrana define. 
Este tipo de transferencia de compuestos químicos ha sido introducido en 
los sistemas de membranas en [Dassoui & Páun (2001)]. A continuación se 
describen brevemente este tipo de sistemas. 

Según los autores, esta característica se puede implantar de forma sen
cilla, distinguiendo en el conjunto de objetos V un subconjunto Ve CV, de 
forma que en cuanto los objetos de Ve se introducen en el P sistema, son 
inmediatamente redistribuidos entre todas las regiones del mismo, de forma 
que todas las regiones contengan el mismo número de ocurrencias de cada 
símbolo de K- Permitiéndose una diferencia de una ocurrencia cuando el 
número total de ocurrencias no es divisible por el número de regiones. En 
este caso no se cuenta el entorno, por lo que en un sistema de grado m se 
consideran únicamente las m regiones internas. 

Cuando el número de copias de un objeto de Ve no es divisible por m los 
objetos restantes de Ve se redistribuyen de acuerdo al "principio de eficien
cia" siguiente: se mueven objetos a la distancia mínima (es decir, se cruza el 
menor número de membranas). Por ejemplo, si se tienen m + 1 copias de un 
objeto de Ve en una región, entonces todas las regiones tendrán una copia de 
dicho objeto, mientras que la región en la que los objetos fueron producidos 
permanecerán dos copias de dicho objeto, si se comienza con m + 2 copias 
de dicho objeto, entonces cada región tendrá una copia de dicho objeto, una 
copia más permanecerá en la región en la que los objetos fueron procesados y 
una copia más se enviará a una región vecina elegida no determinísticamen-
te. Si únicamente dos copias de un objeto son introducidas en una región 
determinada, entonces una permanecerá en dicha región y otra será enviada 
a una región adyacente elegida no determinísticamente. 

La redistribución de objetos de Ve se realiza de forma instantánea, y 
siempre de forma correcta, y en el nivel del sistema en un único paso, por un 
mecanismo que no se hace explícito en el modelo. 

La notación utilizada para representar las familias de los conjuntos de 
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números computables con P sistemas controlados por concentración, se es
cribe con en lugar del modo de comunicación tar para indicar que el sistema 
utiliza la comunicación controlada por concentración. 

La capacidad generadora de estos sistemas de membranas queda patente 
con el teorema siguiente: 

Teorema 12.NOP2Í2cat, con) = NRE. 

En la demostración del Teorema que muestra el poder de estos sistemas 
se utiliza únicamente la introducción de objetos nuevos en una única región, 
por lo que el principio de redistribución de los objetos de Ve, mencionado 
anteriormente, es suficiente para gobernar la comunicación. Esta es la razón 
por la que no se explican situaciones más complejas que pudiesen aparecer. 

También es importante observar que, en este marco, no son necesarias 
indicaciones de objetivo del tipo {here,out,in}. Los objetos de Ve se des
plazarán in o out en función de las concentraciones, y los objetos en y — K 
permanecerán en la misma región en la que fueron introducidos. Por su
puesto, en Ve no puede habar catalizadores, pues los catalizadores no pueden 
cambiar de regiones. 

Creación de reglas durante la computación 

En el afán de considerar otras extensiones de los sistemas de membranas 
inspiradas en la biología, también se ha estudiado la posibilidad de crear 
reglas durante la computación [Arroyo & otros (2002a)]. La bioquímica de 
las células vivas está controlada por proteínas ligadas a las membranas; las 
proteínas son componentes químicos, y en particular, pueden ser consumidas 
durante las reacciones. Supongamos que cuando se utiliza una regla en un 
sistema de membranas, la regla es consumida, esto significa que tenemos que 
considerar la multiplicidad de las reglas para trabajar con multiconjuntos de 
reglas, de la misma forma que se trabaja con multiconjuntos de objetos. Esto 
hace que para poder desarrollar computaciones, debamos dotar al sistema de 
la capacidad de incrementar el número de reglas disponibles o lo que es lo 
mismo, de crear reglas durante el proceso de cómputo. 

Formalmente, se considera un conjunto Rpos de todas las reglas posibles, 
inyectivamente etiquetadas con elementos de un conjunto lab; las reglas aso
ciadas a una membrana i tendrá la forma r : u -^ v/z, para r e lab, z G lab*. 
El significado de r : u —> vjz es que después de utilizar la regla, una copia de 
r es consumida y todas las reglas indicadas por z se hacen disponibles en la 
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membrana. Cuando se especifica la configuración inicial de un sistema, para 
cada membrana se indica un multiconjunto de reglas disponibles al principio 
de cada computación: 11 = {0,¡i,u)i,- • • ,Lüm,lob,Rpos,Ri-,- • • .Rmi'ÍQ)-, indi
cando el alfabeto, la estructura de membranas, los multiconjuntos de objetos 
de las m regiones de ¡i etiquetas de las posibles reglas, la forma de las posibles 
reglas, multiconj untos de reglas presentes en las m regiones de ^ y la membra
na de salida. También se puede considerar un conjunto de catalizadores. Las 
computaciones se realizan como es habitual, de forma indeterminista y ma
sivamente paralela, con un resultado asociado a la computación satisfactoria 
en forma del número de objetos presentes en la membrana de salida. 

La creación/destrucción de reglas se puede considerar como una manera 
de controlar las reglas a utilizar, como en las gramáticas programadas. El 
paralelismo máximo y la condición de parada establece ciertas concomitancias 
con el mecanismo de control de aparecimiento "appearance checking"de las 
gramáticas reguladas, por lo tanto no es sorprendente que en este caso se 
obtenga la completitud computacional, incluso sin utilizar otra característica, 
como las prioridades, acciones 5, r , e incluso sin catalizadores. Trabajar 
con multiconj untos de reglas asegura la posibilidad de controlar/inhibir el 
paralelismo cuando es necesario. Esta propiedad de los sistemas con creación 
de reglas es muy interesante ya que el teorema 13 establece, hasta ahora, el 
primer teorema de universalidad utilizando reglas no cooperativas. 

En la notación de las familias de conjuntos de números computados con P 
sistemas con la posibilidad de creación de reglas se añade la indicación rule 
como otra característica. 

Teorema lZNOPi[ncoo,rule) = NRE. 

Utilización de promotores/inhibidores 

Los sistemas de membranas que utilizan promotores/inhibidores son sistemas 
en los que asociados a las reglas independientemente o a un conjunto de 
reglas colectivamente, existen objetos en cuya presencia las reglas pueden ser 
aplicadas (promotores) o no pueden ser aplicadas (inhibidores). 

A diferencia de los catalizadores, objetos que no pueden ser transformados 
por la apUcación de una regla, pero que sin su presencia la regla no puede 
ser aplicada (estos catalizadores aparecen tanto en el antecedente como en el 
consecuente y no pueden ser enviados a otra región); los promotores hacen 
que en su presencia la regla pueda ser ejecutada y además pueden intervenir 
activamente en la aplicación de la regla, esto es, pueden ser transformados 
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por la aplicación de la regla. 

Los inhibidores son, como su nombre indica, objetos que si están presentes 
en la membrana prohiben la ejecución de la regla o reglas que inhiben. 

La formalización de estas ideas se puede implantar de varias formas en 
los sistemas de membranas. 

Una primera alternativa es considerar los promotores e inhibidores como 
elementos de las propias reglas de evolución; esto es, considerar reglas de las 
formas u —^ v\a y u -^ u|-,a, donde a es un objeto promotor/inhibidor. En 
esta situación, supongamos que la región Ri es la región a la que la regla está 
asociada, y que en Ri se tiene el multiconjunto LUÍ, entonces la regla u —̂  v\a 
se aplica en la región Ri si y solo si el objeto a está en el multiconjunto 
cü — u, y la regla u —> v\^a se aplica si y solo si el objeto o no está en el 
multiconjunto uj — u. Por la definición de estas reglas, se puede decir de ellas 
que son reglas de aplicación condicionada a la existencia o no existencia de 
un objeto promotor/inhibidor. 

En los sistemas de membranas las reglas condicionadas pueden coexistir 
con las reglas estándares que son libremente aplicadas. 

Las diferencias de reglas con promotores y reglas catalizadas son las si
guientes: 

i. Las reglas promovidas por un mismo promotor son todas promovidas 
por la existencia de un único objeto a, no es preciso que haya múlti
ples copias del mismo objeto. Es más, una misma regla condicional 
puede ser aplicada múltiples veces. Por el contrario, un único objeto 
catalizador sólo puede ser causa de aplicación de una única regla. 

ii. El objeto promotor puede ser transformado por la aplicación de otras 
reglas a la vez que promueve a sus reglas. Por el contrario, los ca
talizadores no son transformados por la aplicación de ninguna regla, 
catalizada o no, por la propia definición de catalizador. 

La utilización de promotores en las reglas se indica añadiendo proR en 
la notación de las familias de los conjuntos de números generados por P 
sistemas. En este caso, para sistemas de membranas con reglas catalizadas, 
direccionamiento débil in y utilizando promotores se obtiene la universalidad, 
como establece el Teorema siguiente. 

Teorema 14. NOP2{cat,in,proR) = NRE. 
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Una segunda alternativa para la utilización de promotores/inhibidores 
es considerarlos en el nivel de los conjuntos de reglas: esto es, tener una 
lista de conjuntos de reglas asociados a las membranas del sistema, donde 
cada conjunto de reglas tiene, a su vez, asociado un objeto promotor (o 
multiconjunto de objetos); en cada paso de evolución sólo se pueden utilizar 
los conjuntos de reglas que están habilitados por la condición de permiso/de 
prohibición con respecto al multiconjunto actual. Esta variante de control, 
en forma de multiconjuntos de objetos, es introducida porque produce un 
resultado muy interesante: por segunda vez, la universalidad se puede obtener 
sin catalizadores utilizando reglas no cooperativas. 

A continuación se detalla la definición de este tipo de sistemas de mem
branas. 

Un sistema de membranas con promotores/inhibidores en el nivel de los 
conjuntos de reglas es un constructo 

n = (0,/J,,UI-i, • • • ,U!m, iRl,l,Pl,l), • • • , {Rm,l,Pm,l), " " " , (-ñm.fcm: Pm.fem), «o) 

(2.19) 

Donde los elementos 0,fi,üJi,---,Lüm e ÍQ son los comúnmente utilizados 
en los sistemas de membranas, el alfabeto, la estructura de membranas de 
grado m, los multiconj untos de objetos de la configuración inicial del sistema, 
y la membrana de salida, respectivamente; mientras 
O, son conjuntos finitos de reglas de evolución presentes en la región i del 
sistema y p^j son cadenas de símbolos sobre O, denominados promotores, 
I < i < m,l < j < ki. Las reglas tienen la forma a —>• v, para a E 0,v E 
{O X {here,out,in})*. 

Las reglas del conjunto i?¿j pueden ser utilizadas en la región i sólo si 
el multiconjunto representado por Pij está presente en la región. Si varios 
multiconj untos Piji, • • • ,PÍ,JS están presentes en la región, entonces las reglas 
de los conjuntos Rij^, • • •, Rij^ pueden ser utilizadas en la región. 

Se denomina diversidad de promotores del sistema al valor máximo de los 
ki,l < i < m. 

Se representa por NOPm{ncoo,in,proSp) a la familia de los conjuntos de 
números A'̂ (n) generados por el P sistema de grado como máximo m > 1, con 
reglas no cooperativas, con comandos de dirección débiles {here, out, in), y 
utilizando promotores en el nivel de conjuntos de reglas, y con diversidad de 
promotores como máximo p > 1. 
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Los resultados de universalidad obtenidos con este tipo de sistemas de 
membranas indican que existe una fuerte relación entre el grado y la diver
sidad de promotores del sistema. A continuación se enumeran una serie de 
teoremas (demostraciones no incluidas) que indican este hecho. 

Teorema 15. NOPeincoo,in,proS2) = NRE. 

Teorema 16. NOPA{ncoo,in,proSz) = NOPi{ncoo,in,proSi) = NRE. 

Teorema 17. NOPi{ncoo,in,proSe) = NRE. 

Para terminar la descripción de este tipo de sistemas, se menciona un 
resultado obtenido utilizando inhibidores, donde los multiconjuntos QÍJ de 
objetos están asociados a conjuntos Rij de reglas. Un conjunto de reglas 
Rij puede ser utilizado en la membrana i si el multiconjunto asociado QÍJ 
no está incluido en el multiconjunto de objetos presente en la membrana i. 
Las familias correspondientes a los conjuntos de números generados por P 
sistemas con diversidad de inhibidores como máximo q, se representan por 
NOPmincoo,in,inhSq). 

Teorema 18. NOP3{ncoo,in,inhSe) = NRE. 

La utilización de los objetos promotores controlan tanto la secuenciación 
correcta de las reglas en su utilización como la inhibición del paralelismo. 
Junto con la compartimentación, producida por la membranas, y el parale
lismo máximo; los promotores e inhibidores aparecen como un mecanismo 
poderoso que lleva a la universalidad. 

Los resultados obtenidos con este tipo de sistemas de membranas son 
comparados en [Paun (2002)] con los resultados obtenidos con las gramáticas 
de contexto aleatorio, en las que no se consigue la universalidad, y con las 
gramáticas semicondicionales en las que sí se logra. 

2.4 Otros puntos de consideración sobre com
putación con membranas 

En este apartado se realiza un breve recorrido por los diferentes campos 
de investigación abiertos en los sistemas de membranas, que sin tener la 
intención de ser exhaustivo ni tan siquiera en la enumeración, muestre la 
amplitud y la magnitud de todas y cada una de las áreas de investigación 
abiertas actualmente en la computación con membranas. Se hace referencia 
a sistemas de membranas en los que la comunicación sustituye a la evolución; 
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sistemas de membranas con reglas de reescritura sobre cadenas de símbolos 
en los que el orden de sus elementos importa, considerando, en este caso, 
los "Rewriting P systems"y los "splicing P systems". Por último, se hace 
referencia a los sistemas de redes de membranas. 

Cabe reseñar aquí que se dejan fuera de este estudio elementos muy inte
resantes e importantes de la computación de membranas, como son los siste
mas de membranas que permiten resolver problemas de tipo NP-completos 
en tiempo polinomial o incluso lineal. Estos sistemas de membranas utilizan 
la creación [Ito & otros (2001)] y [Madhu & Kritthivasan (2001)] o la divi
sión de membranas [Paun (2001b)]. También quedan fuera de este capítulo 
otros elementos considerados en diferentes artículos del área como son los 
relativos a membranas bicapa, mucho más próximas a la realidad biológica, 
y que parecen dotar de características muy interesantes a los sistemas de 
membranas como se puede ver en [Nishida (2002)]. 

2.4.1 C o m p u t a c i ó n por comunicac ión 

Sin abandonar ni tan siquiera los P sistemas con objetos, se puede establecer 
otra gran familia de familias de sistemas con membranas, en los que consi
derando multiconjuntos de objetos, las reglas están más próximas a reglas 
de transferencia de componentes químicos entre membranas que a reglas de 
reescritura, como son las que se han venido presentando hasta ahora. Se dice 
que estas familias de P sistemas realizan computaciones única y exclusiva
mente por medio de comunicación; esto es, cambiando los objetos de lugar 
con respecto a las membranas del sistema, y no transformando unos objetos 
en otros. 

En este marco teórico se llega también a la universalidad, y esto es muy 
interesante, desde varios puntos de vista diferentes. En primer lugar, las re
glas que se utilizan tienen una fuerte inspiración y motivación biológica. De 
hecho están basadas directamente en procesos biológicos bien conocidos. En 
segundo lugar, porque los objetos no se cambian por otros, no se crean ni se 
destruyen, y esto significa que se sigue la ley de conservación de la energía. 
En tercer lugar, los resultados de universalidad muestran que en este marco 
la comunicación es muy potente. La comunicación marca la diferencia entre 
una colección de agentes que computan separados y un sistema de agentes 
que cooperan; y esto es relativo al denominado "efecto del sistema" (sinergia, 
comportamiento emergente). Los resultados obtenidos con este tipo de siste
mas son sorprendentes por el hecho de que únicamente con comunicación los 
sistemas pueden llegar a la universalidad. Cuarto, un detalle técnico, debido 
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al hecho de que no se pueden crear objetos durante la computación y como se 
comienza con multiconjuntos de objetos finitos, con el fin de poder obtener 
números arbitrarios se necesita introducir objetos nuevos desde el entorno 
en el sistema; de esta forma, el entorno forma parte activa del proceso de 
cómputo, 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 mismo. Esta 
característica es más natural, ya que normalmente se produce un intercambio 
de elementos entre el exterior de la célula y ella misma. 

En este apartado, solamente nombraremos y describiremos someramente 
los sistemas de membranas más relevantes dentro de este marco de compu
tación por comunicación. 

Sistemas con symport/antiport 

Los sistemas que utilizan reglas "symport/antiport" son sistemas que nacen 
directamente de la observación biológica de que en muchos casos hay dos 
componentes químicos que atraviesan una membrana simultáneamente, con 
la ayuda mutua, en la misma dirección "symport" o en direcciones opuestas 
"antiport". 

Para el caso de symport, se pueden definir matemáticamente reglas del 
tipo {ab, in) o {ab, out) asociadas a las membranas del sistema, que estable
cen que los objetos ay b pueden entrar a la región interna o salir a la región 
externa que la membrana delimita. En el caso de los antiport las reglas son 
del tipo {a,out;b,in), estableciendo que ambos objetos atraviesan simultá
neamente la membrana ayudándose en su paso por ella, pero en este caso a 
sale de la región interna a la externa y al mismo tiempo b entra en la región 
interna desde la externa de la membrana [Páun & Paun (2002)]. 

Generalizando este tipo de reglas, se pueden considerar reglas de forma no 
restringida (x, in) o {y, out) (reglas generalizadas de symport), y (x, out; y, in) 
(reglas generalizadas de antiport), donde re, y son cadenas representando 
multiconj untos de objetos, sin restricción en la longitud. 

Basándose en este tipo de reglas, se considera Sistema de membranas con 
reglas del tipo symport/antiport como un constructo 

n = (O,/^, wi, • • •, w„, E, i?i, • • •, Rm,io) (2.20) 

donde: 
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(i) O es el alfabeto de objetos; 

(ii) /i es la estructura de membranas del sistema con las membranas, y por 
tanto las regiones etiquetadas de forma biunívoca sobre el conjunto 
{! , ••• ,m}; 

(iii) uji,l < i < m, son cadenas que representan multiconjuntos de objetos 
sobre O asociados a las regiones 1, • • •, m de //; 

(iv) £• C O es el conjunto de objetos que aparecen en el entorno en un 
número arbitrario de copias; 

(v) Ri,-- •, Rm son conjuntos finitos de reglas del tipo symport/antiport 
sobre O asociadas a las membranas 1, • • •, m de /x; 

(vi) ¿o es la etiqueta de una membrana elemental de fj,, la membrana de 
salida del sistema. 

Para una regla symport (x,in) o {x,out), se dice que \x\, la longitud de 
la cadena, es el peso de la regla. El peso de una regla antiport {x, out; y, in) 
se define como max{\x\, \y\). 

Las reglas de un conjunto Ri se utilizan con respecto a la membrana i 
como se explicó anteriormente. En el caso de {x,in), el multiconjunto de 
objetos X entra en la región i inmediatamente desde la región padre; pu-
diendo ser ésta el entorno, en el caso de que la membrana sea la membrana 
externa del sistema. En el caso de una regla symport {x,out), los objetos 
especificados por x son enviados fuera de la membrana z a la región inmedia
tamente externa; ésta puede ser el entorno en el caso de que la membrana sea 
la membrana externa del sistema. La utilización de una regla {x, out; y, in) 
especifica que al mismo tiempo que los objetos especificados por x son envia
dos fuera de la membrana, los especificados por y entran en la membrana. 
Las reglas se aplican de forma no determinista y masivamente paralela en 
todas las membranas del sistema. De esta forma se obtienen transiciones 
entre configuraciones del sistema. 

En estos sistemas de membranas, los objetos a considerar son los que no 
pertenecen al conjunto E, ya que de éstos hay un número finito de copias en 
el sistema. Una configuración es una [m + l)-tupla de los multiconjuntos de 
objetos presentes en las m regiones del sistema y el multiconjunto formado 
por los objetos que fueron enviados al exterior del sistema durante la com
putación, que no pertenecen a E. Con los objetos de E que abandonan el 
sistema no es necesario hacer lo mismo porque éstos aparecen en un número 
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arbitrario de copias en el entorno. La configuración inicial del sistema es, 
por tanto, (wi, • • • ,ujrn,^)-

Se define computación como una secuencia de transiciones, y a toda com
putación que finaliza se le asocia una salida, en la forma del número de objetos 
presentes en la membrana de salida del sistema io en la configuración final. 
El conjunto de estos números generados por un P sistema 11 se representa 
por N(U). La familia de todos los conjuntos N{Il), generados de esta forma 
por sistemas 11 de grado como máximo m> 1, utilizando reglas symport de 
peso como máximo p y reglas antiport de peso como máximo q, se representa 
por NOPm{symp, antig); cuando cualquiera de los parámetros m,p, q no está 
acotado, se reemplaza por *. 

Algunos resultados obtenidos con esta familia de sistemas de membranas 
son los siguientes: 

Teorema 19. NOP2{sym2,antÍ2) = NRE. 

Las reglas antiport utilizadas en este teorema tienen peso 2. También 
se puede llegar a la universalidad sin utilizar reglas antiport (lo que parece 
realmente extraño) utilizando más membranas. 

Teorema 20. NOP5{sym2,antio) = NRE. 

El número de membranas se puede reducir aumentando el peso de las re
glas symport. De hecho, existe un compromiso entre el número de membranas 
y el peso de las reglas symport necesario para obtener la universalidad. 

Teorema 21. N0P2{sym^,anÜQ) = NRE. 

Teorema 22. NOP3{sym4,antio) = NRE. 

A primera vista, las reglas antiport son una generalización de las reglas 
symport, porque cada regla symport {u, out) o [u, in) se puede reemplazar 
por una regla antiport del tipo (u, out\ d, in) o (d, out; u, in) respectivamente, 
donde d es un objeto sin significado. Realmente, esto no es así ya que ningún 
sistema 11 puede generar, utilizando únicamente reglas antiport, el número 
O y un número distinto de cero. Esto es debido a que si O G ü , entonces 
A'^(n) = {0}: si la membrana de salida está vacía inicialmente, entonces 
permanecerá vacía siempre; si no lo está, entonces nunca lo estará. 

Sin embargo, si se considera que dos conjuntos de números son iguales si 
se diferencian como mucho en el elemento O -o si se ignora el elemento O- en
tonces, todos los conjuntos recursivamente enumerables de números pueden 
ser generados por sistemas utilizando únicamente reglas antiport. La de-
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mostración no es trivial y se ignora como todas las demás en este apartado. 
Entonces, si se representa por N'RE a la familia de los conjuntos recursiva-
mente enumerables de conjuntos de números naturales no nulos, se tiene el 
teorema siguiente: 

Teorema 23. NOPi{symo,antÍ2) = N'RE. 

Hoy en día no se conoce la capacidad generativa de los sistemas de la 
familia NOPi{symp,antiq) con una única membrana, en particular si la fa
milia N0Pi{sym2,antii) contiene infinitos conjuntos de números. Aunque 
la respuesta es afirmativa para la familia N0Pi{$ym3,antio): sin más que 
considerar el sistema 

n = ({a ,6 ,c ,4 , [ i ] i ,6cd,{a}, i? i , l ) ) , (2.21) 

fíi = {{bcd,out),(ba,in),{cd,in),(c,out)}. (2.22) 

Comenzando con un multiconjunto a'^bcd (inicialmente n=0), se puede o 
bien enviar c fuera, utilizando la regla {c,out), y la computación finaliza o 
bien utilizar la regla {bcd, out). En el siguiente paso, b vuelve a entrar en el 
sistema junto con una copia de a, y también cd vuelve al sistema utilizando 
la regla {cd,in). Esta operación puede ser iterada tantas veces como se 
quiera, por lo que el número de copias del objeto a se incrementa tanto como 
queramos. Por lo tanto, A''(n) = {n\n > 2}. 

A los sistemas de membranas que utilizan reglas del tipo symport, anti-
port se les puede añadir otras características utilizadas en otros tipos de P 
sistemas, por ejemplo, utilizar algún control en la utilización de las reglas 
como por ejemplo permitir o inhibir el uso de ciertas reglas lo mismo que en 
los sistemas que utilizan promotores/inhibidores de reglas. 

Una regla symport con una condición de permiso tiene la forma {x,in)\a 
o (x,ouí)|a, en la que a es un objeto; este objeto debe estar presente en la 
membrana i cuando la regla se aplique. En el caso de {x,out)\a, a no debe 
ser un elemento de x, pero esta copia de a puede evolucionar en el mismo 
paso por medio de otra regla que no es promovida por a. Una regla symport 
con una condición de prohibición tiene la forma {x, in)\^a o {x, out)\-,a, y esta 
regla puede utilizarse sólo si a no está en la región en la que la regla se utiliza. 

De forma análoga, una regla antiport con una condición de permiso (pro
hibición) tiene la forma {x,out]y,in)\a o {x,out\y,in)\^a,-

Las reglas que no tienen condiciones se utilizan libremente. 
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El uso de condiciones se indica reemplazando sym por psym o fsym y 
anti por panti o fanti si son condiciones de permiso o de prohibición para 
reglas symport y antiport respectivamente. 

Como era esperado, el uso de condiciones de contexto es útil, ya que el 
número de membranas suficiente para caracterizar NRE se reduce. 

Teorema 23. NOP3{psym2,antio) = NOPz{fsym2,antio) = NRE. 

El poder de cálculo de los sistemas de membranas con condiciones de 
permiso o prohibición impuestas a reglas antiport todavía no se ha inves
tigado. Aún más, también para sistemas con reglas symport/antiport se 
puede introducir control del grosor de membrana por medio de las acciones 
5, r, considerando reglas de la forma {x, in)a, {x, out)a, {x, out; y, in)a, para 
a e {5, r} . Y el efecto de esta extensión tampoco se ha investigado aún. 

Sistemas con portadores 

Como última clase de sistemas de membranas con objetos no estructurados, 
es decir, que actúan sobre multiconjuntos de objetos, se considera otra clase 
de sistemas de membranas en los que la computación se realiza a través única 
y exclusivamente de la comunicación, transportando objetos de una región a 
otra. Para implantar esta idea en este marco teórico, se diferencian dos clases 
de objetos, los portadores y los pasajeros [Martin-Vide & otros (2002)]. Esta 
idea tiene dos motivaciones biológicas: es una abstracción del trabajo de las 
proteínas portadoras que ayudan a atravesar las membranas a las moléculas, 
y también está presente en el trabajo de los vectores utilizados en la clonación 
de genes. 

En este marco de trabajo, se consideran reglas que enlazan pasajeros 
a portadores creando conglomerados de objetos, mueven los conglomerados 
así obtenidos a través de las membranas, y los desensamblan, liberando los 
objetos portadores de los objetos transportados, haciéndolos disponibles de 
nuevo para otros enlaces y movimientos. 

Técnicamente, un sistema de membranas con portadores es un constructo 

n = = {0,C,lJL,U;i,--- ,Um,Rl,---,Rm,Re,ÍQ), (2.23) 

donde: 

(i) O es el alfabeto de objetos, 



CAPITULO 2. SISTEMAS DE MEMBRANAS CON OBJETOS 53 

(ii) C es el alfabeto de portadores, 

(iii) ¡j. es una estructura de membranas con m membranas (inyectivamente 
etiquetadas con los números 1, • • •, m), 

(iv) u)i,---,u>rn son cadcuas sobre el conjunto 0[jC, que representan los 
multiconjuntos de objetos y portadores presentes en la configuración 
inicial del sistema, 

(v) Ri,- • •, Rm son conjuntos finitos de reglas, asociados a las m regiones 
de ¡I. Cada regla tiene una de las formas siguientes: 

a. Reglas de enlace: 
caí''' o-k —^ {caí • • • <2fc)) pa ra c € C, a i , • • •, a^ 6 O, A; > 1, 

b. Reglas de separación: 
{caí • • • o-k) —*• caí • • • o,k, para c € C, a i , • • •, â ; G O, A; > 1, 

c. Reglas de transporte in: 
{caí • • • o-k) —* in, para c G C, a i , • • •, a^ G O, fc > O, 

d. Reglas de transporte out: 
{caí • • • o.k) —>• out, para c € C, ai, • • •, a^ G O, A; > 0; 

en cada una de estas reglas, c es un portador y ai , • • •, afc son los pasa
jeros, 

(vi) Re es un conjunto finito de reglas, de las tres primeras formas, situado 
en el entorno del sistema, 

vii. io G {1, • • •, m} es una membrana elemental del ¡i, y es la membrana 
de salida. 

El significado de las reglas de i?¿, 1 < ¿ < m, y i?e es el siguiente: gra
cias a una regla de enlace, un multiconjunto de objetos ai, • • •, a^ se une al 
portador c de la región i, que en el caso de Re es el entorno, formando un 
conglomerado que se comporta como un único cuerpo; y se representa en
cerrándolo entre corchetes angulares. Una regla de separación realiza justo 
el proceso inverso, separa todos los objetos y el portador del conglomerado. 
Con las reglas de movimiento in/out se mueven conglomerados a través de las 
membranas: in indica que los objetos se desplazan hacia una cualquiera de 
las membranas internas elegida de forma no determinística, en el caso de no 
haber membranas internas la regla no sería aplicable; out indica movimiento 
hacia la membrana externa a la membrana actual. Como observación, indicar 
que los portadores no pueden atravesar solos las membranas, ni tampoco un 
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objeto puede atravesar solo una membrana. Más aún, los objetos nunca son 
modificados por estas reglas. Con las reglas de Ri se pueden enviar objetos 
fuera del sistema, y con las reglas de Re se pueden introducir objetos en el 
sistema desde el entorno. Al comienzo de una computación, se supone que 
el entorno contiene arbitrariamente muchas copias de cada objeto de O, sin 
embargo, los portadores están presentes en el sistema en un número finito 
de copias de cada uno de ellos especificados en los multiconjuntos iniciales 

En estos sistemas se define el índice de transporte como el número máximo 
de objetos que se pueden unir a un portador que coincide con el valor máximo 
de k de las reglas Ri,- • •, Rm, Re tal y como se definieron anteriormente. 

Las transiciones entre configuraciones y las configuraciones de parada se 
definen de la forma estándar. El resultado de una computación satisfactoria 
es el número de objetos (los portadores se ignoran) presentes en la membrana 
de salida en la configuración final del sistema. El conjunto de todos estos 
números se denomina A/'(n) y la familia de todos los conjuntos A''(n), gene
rados por sistemas 11 de grado como máximo m > 1, usando como máximo 
p > 1 portadores, y con el índice de transporte no mayor que fc > 1, se 
representa por NOPm{carrp^k); si cualquiera de los parámetros m,p, k fuese 
no limitado, entonces dicho parámetro se reemplaza por un *. 

Con estos sistemas de membranas también se alcanza la universalidad con 
un número de membranas, de portadores e índice de transporte pequeños. 

Teorema 24. NOPiicarrs,^) = NRE. 

2.4.2 Sistemas de membranas con objetos estructura
dos: Cadenas 

"Los sistemas de membranas con cadenas pueden ser objeto de una mono
grafía ...", como el propio Páun cita en [Paun (2002)]. Esta cita expresa 
con claridad la importancia de este tipo de sistemas en el ámbito de la com
putación con membranas. De hecho, estos sistemas fueron introducidos en 
[Páun (1998)], en el primer artículo sobre computación con membranas pu
blicado. 

Introducir sistemas de membranas que trabajen con cadenas, esto es mul-
ticonjuntos estructurados, también tiene motivación biológica; para ello basta 
considerar el caso de ADN, ARN, proteínas, etc. En estos casos, no sólo el 
lugar que ocupan los objetos en la cadena tiene significado sino que tam-
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bien en muchos casos son considerados como inseparables. Se ha de hacer 
notar que este tipo de sistemas no han sido objeto de estudio en esta tesis 
doctoral, y únicamente son traídos aquí con objeto de reflejar la ampHtud e 
importancia que actualmente tiene la Computación con Membranas. 

Al introducir en los sistemas de membranas cadenas, también se han de 
cambiar las reglas que permiten transitar de configuración en configuración. 
En este caso, las reglas han de permitir la manipulación de cadenas; por lo 
que se consideran reglas extraídas de la teoría de lenguajes formales (reglas 
de reescritura), de computación con ADN (reglas de splicing), etc. Una vez 
establecido el tipo de reglas a utilizar por estos sistemas, cabe la posibihdad 
de determinar la forma en la que las cadenas se procesan o se reescriben; se 
pueden reescribir de forma secuencial (como en las gramáticas de Chomsky) 
o de forma paralela (sistemas de Lindenmayer), etc. 

Un problema que aparece en los sistemas de membranas con cadenas, es 
la forma de definir la salida de una computación. En este caso se puede 
considerar el conjunto de las cadenas que el sistema envía al exterior o en
torno, el conjunto de las cadenas recogidas en una determinada membrana 
(en ambos casos, se tienen lenguajes), o puede ser simplemente el número 
de cadenas que se envían al exterior o que se recogen en una determinada 
membrana durante la computación. Si se consideran las cadenas enviadas al 
exterior o entorno, no es necesario que el sistema alcance una configuración 
de parada, puesto que una cadena fuera del sistema permanece inalterada 
incluso cuando el sistema continúa trabajando. Sin embargo, esto no es ver
dad si la respuesta del sistema se recoge en una membrana de salida; en este 
caso es preciso alcanzar una configuración de parada del sistema, o utilizar 
un criterio de selección de determinadas cadenas, por ejemplo definiendo un 
alfabeto terminal, como en el caso de las gramáticas de Chomsky. Cuando se 
trabaja con una salida en la forma de un lenguaje, no es necesario considerar 
la multiplicidad de las cadenas presentes en las regiones del sistema. Por el 
contrario, cuando el resultado de la computación es numérico se tiene que 
considerar las computaciones que finalizan; el sistema alcanza una configu
ración de parada, y además multiconjuntos de cadenas, de otra forma, los 
números respectivos no están definidos. 

Dentro de las familias de sistemas de membranas que trabajan con cade
nas, cabe destacar los sistemas de membranas que utilizan reglas de reescritu
ra "Rewriting Membrane Systems", y los sistemas de membranas que utilizan 
reglas de splicing "Splicing Membrane Systems", cuyas reglas son extraídas 
de la computación con ADN. Estos dos tipos de sistemas fueron introducidos 
en [Páun (1998)]; después de su definición le han sido asociadas múltiples 
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características apareciendo diversas familias de sistemas de membranas con 
cadenas, obteniendo en muchos casos la universalidad. 

2,4.3 Redes de membranas 

Para finalizar con este capítulo dedicado a la descripción de los sistemas 
de membranas, se hace una breve referencia a uno de los últimos elementos 
que han aparecido en este campo de investigación. Se denominan "Redes 
de Membranas", y la diferencia más importante es considerar sistemas de 
membranas con una estructura que no es descrita por un árbol. En este 
caso, se consideran estructuras de membranas cuya estructura es de grafo, y 
por lo tanto más general. Las membranas se sitúan en los nodos del grafo y los 
arcos establecen los canales a través de los cuales se produce el intercambio de 
fluidos entre las membranas. Esto permite explorar vías de investigación muy 
interesantes. Las redes de membranas fueron introducidas en dos artículos 
[Páun & otros (2002)] y [Paun & Yokomori (1999)] y las estructuras de grafo 
subyacente a los sistemas de membranas en general fueron estudiadas desde 
un punto de vista más general y topológico en [Giavitto & Michel (2001)] y 
[Giavitto & Michel (2002)]. 

En este nuevo marco teórico de la computación con membranas, se ha 
considerado ya una clase de redes de membranas inspiradas en las redes de 
neuronas cerebrales. Este modelo denominado "Redes Neuronales de Mem
branas" fue presentado en [Martin-Vide & otros (2001)]. 



Capítulo 3 

Dinámica de los P sistemas de 
transición 

En los sistemas de membranas en general se puede distinguir entre dos com
ponentes esenciales, por una parte la estructura estática constituida por la 
estructura de membranas y los objetos contenidos en las regiones que dicha 
estructura de membranas mantiene; y por otra parte, la estructura dinámica 
que modifica a la estructura estática, las reglas de evolución. 

La diferenciación de los elementos constituyentes de estos sistemas se hace 
atendiendo a que hay ciertos elementos que por sí mismos no pueden evo
lucionar (estructura de membranas y objetos), mientras que hay elementos 
que son los actores del cambio o evolución del sistema (reglas). 

En este capítulo se caracteriza algebraicamente todos y cada uno de estos 
elementos y se describe la dinámica seguida por los P sistemas de transición 
(un conjunto de clases de sistemas de membranas) para realizar computacio
nes. 

En toda esta tesis doctoral se consideran P sistemas de transición con las 
características siguientes: 

n = {0,H,ljJi, • • • ,UJdeg(i^),{Rl,Pl), {Rdeg{n),Pdeg(iJ.)),Ío) (3-1) 

donde: 

i. O es un alfabeto finito, en el que sus elementos se llaman objetos; 

57 
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ii. II es una estructura de membranas (y por tanto las regiones) etiquetadas 
inyectivamente de 1 a deg{fi). 

iii. iOi, 1 < i < deg{/j,), son multiconjuntos sobre O asociados a las regiones 
1, • • • , m de ;U. 

iv. Ri, 1 < i < deg{ij,), son conjuntos finitos de reglas de evolución sobre 
O asociadas a las regiones 1,- • • ,m de n; pi es una relación de orden 
parcial sobre Ri,i = 1, • • • ,m especificando una relación de prioridad 
entre las reglas de Ri. Y una regla de evolución es un par ordenado 
{u,v), que se escribe habitualmente en la forma u ^>- v, donde u es 
una cadena sobre O y v = v' o v = v'5 con v' es una cadena sobre 
VTAR = V X TAR, TAR = {here,out}\J{inj\l < j < m}; y 5 es 
un símbolo especial que no está en O que especifica la capacidad de 
disolución de la membrana que la regla tiene. La longitud de la cadena 
u se denomina radio de la regla. 

V. 1 <io < deg[ij), es una etiqueta que determina la membrana de salida 
del sistema. En el caso de no aparecer ÍQ, la salida del sistema se 
considera que es el entorno. 

En todo nuestro estudio no se considera el tipo de regla de evolución, 
esto es si la regla es o no cooperativa, o si hay o no catalizadores. Esta 
consideración se debe a que para la simulación de los P sistemas con objetos, 
la elección del tipo de reglas se determina en la fase del diseño del sistema, 
con lo que los controles sobre el tipo de reglas se establecen con anterioridad 
a la simulación del sistema de membranas. Por lo que, desde el punto de vista 
de la simulación, el tipo de regla no influye en el desarrollo de la aplicación 
de simulación. 

Con estas consideraciones en los apartados siguientes de este capítulo se 
caracteriza la estructura estática y dinámica de los P sistemas de transición. 

3.1 Caracterización de la estructura estática de 
los P sistemas de transición 

La estructura estática de los P sistemas de transición es relativa a todo lo 
concerniente a las membranas, y los objetos que dichas membranas encierran. 
Por lo tanto, es preciso considerar objetos, reglas de evolución (desde un 
punto de vista estático) y regiones. Entre estos elementos existen ciertas 
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relaciones: los multiconjuntos son necesarios para definir reglas de evolución 
y regiones; las reglas de evolución son necesarias para definir las regiones; y 
finalmente, las regiones determinan la estructura estática de los P sistemas 
de transición. 

Este apartado define sobre estos elementos las estructuras algebraicas 
necesarias para la caracterización de la estructura estática de los P sistemas 
de transición. 

3.1.1 Multiconjuntos 

La forma de representar los objetos en los sistemas de membranas es en forma 
de multiconjuntos. Los multiconjuntos de objetos sobre un conjunto finito 
U han sido definidos en el apartado 2.2.1 y aquí se resumen únicamente las 
operaciones que se pueden realizar con dichos multiconjuntos sin considerar 
la estructura algebraica que dichas operaciones proporcionan. 

Un multiconjunto M sobre un conjunto arbitrario de objetos U se define 
como una aplicación del conjunto sobre el conjunto de los números naturales 

M : U^N (3.2) 

a^ Ma 

De forma abreviada se dice que M es un multiconjunto sobre U, o sim
plemente que M es un multiconjunto. 

Definición: Sea U un conjunto finito de objetos, entonces M{U) = {M : 
U —> N \ M es una aplicación}, el conjunto de todos los multiconjuntos de 
objetos sobre el conjunto U. 

Operaciones sobre multiconjuntos 

Sobre M-iJA) se han definido las operaciones siguientes: 

Sean M, Mi y M2 € M{U), entonces: 

i. Relación de Inclusión: Mi C M2 si y solo si Va G U, (Mi a) < (M2 a). 

ii. Operaciones Aditivas: 
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a. Suma: Va G U, (Mi + M2) a = (Mi a) + (M2 a). 

b. Diferencia: Va G C/, (Mi—M2)a = (Mía) —(M2a), esta operación 
se puede definir únicamente si Mi C M2. 

c. Multiconjunto Vacío: El multiconjunto vacío se define como la 
aplicación que: ^a E U,<^u a — 0. 

iii. Otras Funciones: Además se consideran las dos funciones siguientes 
definidas sobre multiconjuntos: 

a. Tamaño: Size M = J2aeU ^ '̂ • 

b. Soporte: Supp M = {a e U\M a > 0}. 

La estructura algebraica que tienen los multiconjuntos de objetos con la 
operación de la suma es de semigrupo conmutativo y con elemento neutro 
como se mostró en la sección 2.2.1 

3.1.2 Reglas de evolución 

A continuación, se definen las reglas de evolución desde el punto de vista 
estático, esto es, sin considerar las implicaciones que la ejecución de dichas 
reglas conlleva para el sistema. 

Una vez que se tiene una estructura para los multiconjuntos, las reglas 
de evolución se pueden definir en términos de multiconjuntos. 

Para ello, y aunque las reglas de evolución son las responsables de las 
transiciones entre configuraciones durante la evolución del sistema, en este 
caso las consideraremos sin tener en cuenta las implicaciones que su apli
cación tiene en el proceso de cómputo de los P sistemas de transición. En 
este caso, se definen reglas de evolución independientemente de los sistemas 
de membranas, considerando un conjunto finito de objetos U, y un conjunto 
finito de etiquetas L. De esta manera, las reglas de evolución pueden ser es
tudiadas independientemente de los sistemas de membranas. En nuestro caso 
particular, se consideran reglas con capacidad de disolución de membranas. 

Una regla de evolución con etiquetas en L y objetos en U está formada 
por el antecedente, el consecuente de la regla y 5 ^ U un valor asociado a la 
capacidad de la regla para disolver la membrana. Antecedente y consecuente 
pueden representarse en términos de multiconjuntos sobre conjuntos diferen
tes. Con estas consideraciones, una regla de evolución se puede definir como 
en [Baranda & otros (2001c)]: 
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Definición: Sea L un conjunto finito de etiquetas y sea U un conjunto 
finito de objetos. Una regla de evolución con etiquetas en L y objetos en U 
es una terna 

iu,v,S) (3.3) 

donde: 

i. ueM{U) 

ii. V e M{U X V) con D = {out, here}\j{inj \ j e L} 

iii. 5 € {dissolve,-idissolve} = {true, false} 

Esta definición considera las reglas de evolución desde un punto de vista 
estático y las prepara para poder definir sobre ellas un conjunto de operacio
nes que las dotarán de dinámica evolutiva. 

Operaciones sobre reglas de evolución 

En las definiciones siguientes se considerarán las siguientes reglas, objetos y 
números naturales: 

Sean r = {u,v,S), ri = {u-i,vi,5i) y r2 = («2,Í^2,^2) reglas de evolución 
con etiquetas en L y objetos en U. Sea o e Í7 y n un número natural. 
Entonces se definen las operaciones y relaciones siguientes: 

i. Relación de Inclusión de Reglas de Evolución: 
ri Qu r2 si y solo si ui C„ U2. 

ii. Suma de Reglas de Evolución: 
ri+r2 = («1 -1-^2,^1 + V2,5-1 V 02). 

iii. Producto de un Número Natural por una Regla de Evolución: 
nr = Etir-

iv. Otras Funciones sobre Reglas de Evolución: sobre las reglas de evo
lución además de definir operadores y relaciones binarias, es preciso 
definir también otras funciones que permitan manejar las reglas diná
micamente, y facilitar de esta forma la caracterización de la estructura 
dinámica de los P sistemas. 
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a. Antecedente de la Regla: 
Input r = u. 

b. Capacidad de Disolución: 
Dissolve r = 5. 

c. Membranas objetivo de la Regla: 
Ins r = {j E L\{_,inj) S Supp v}. 

d. Producciones de la Regla: las siguientes funciones proporcionan 
multiconjuntos de objetos sobre U, aquellos que la aplicación de 
una regla de evolución produce y envía a sus objetivos especi
ficados en forma de etiquetas. Estas funciones serán de mucha 
utilidad en la definición de la dinámica de los P sistemas. 

I. Multiconjunto enviado al Exterior: 

{OutputToOut r)a = v{a, out) 

II. Multiconjunto enviado a la propia membrana: 

[OutputToHere r)a — v{a, here) 
III. Multiconjunto enviado a j : 

{{OutputToIn j)r)a = v{a,inj) 

Desde el punto de vista estático, las reglas de evolución han sido definidas 
con precisión. Se han definido en forma de tupias de tres elementos y sobre 
estas tupias se han definido las operaciones y funciones necesarias para ser 
aplicadas en la dinámica evolutiva de los sistemas de membranas que las 
utilicen. 

3.1.3 Regiones 

Una región es el espacio acotado entre una membrana exterior a la región 
y cualquier otra membrana interna a ésta. La relación entre la membrana 
exterior de la región y la propia región es muy clara; la membrana externa 
determina la región. Por lo tanto, se puede establecer una relación directa 
entre la membrana y su región externa. Es por esto por lo que la región queda 
identificada perfectamente a través de la etiqueta de su membrana exterior. 
Las regiones en los sistemas de membranas están etiquetadas inyectivamen-
te con etiquetas L, el mismo conjunto de etiquetas que las membranas del 
sistema. 

Las regiones, en los sistemas de membranas, encierran el multiconjunto 
de objetos y el conjunto de reglas de evolución asociado a la membrana y su 
relación de precedencia. 
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Las reglas de evolución de una membrana, podrán ser únicamente apli
cadas sobre sobre los objetos del multiconjunto de la región. 

La relación de prioridad de aplicación definida en las reglas de evolución 
es una característica realmente importante para los sistemas de membranas. 
Por lo tanto, esta característica es traída también a la región, asociando a 
las reglas de la región una relación de orden parcial definida entre las reglas 
de la región. 

Con todos estos elementos, se puede definir formalmente una región en 
los términos siguientes: 

Definición: Sea L un conjunto finito de etiquetas, y sea U un conjunto 
finito de objetos. Una región con etiquetas en L y objetos en U es una terna 

il,Lo,{R,p)) (3.4) 

Donde Z G L es la etiqueta asociada a la región, LO es un multiconjunto de 
objetos sobre U, {R, p) es un conjunto de reglas de evolución con etiquetas 
en L y objetos en Í7 y p la relación de orden parcial definida sobre las reglas 
de R. 

De esta manera, la región queda caracterizada por la etiqueta I de la mem
brana externa que delimita la región y por el contenido, de objetos y reglas 
con su relación de prioridad, que la región encierra. Estos son los elementos 
que definen estáticamente cualquier región de un sistema de membranas con 
objetos. 

3.1.4 Estructura estática de un P sistema de transición 

Con todos los elementos anteriores, ahora se puede definir lo que es un P 
sistema de transición desde el punto de vista estático, sin considerar lo que 
sucede durante el proceso evolutivo. 

Hay que tener en cuenta que la estructura que se utilice para definir un 
P sistema estáticamente será determinante a la hora de construir cualquier 
simulación de este tipo de sistemas. 

Antes de definir estáticamente un P sistema de transición, será necesario 
introducir algunas definiciones más. 



CAPÍTULO 3. DINÁMICA DE LOS P SISTEMAS DE TRANSICIÓN 64 

Árboles 

Considerando que la estructura de membranas de estos sistemas adoptan una 
estructura de árbol, es conveniente traer aquí algunas definiciones clásicas 
sobre este tipo de estructuras. 

Definición: Un árbol sobre un conjunto arbitrario U es un par en el que 
el primer elemento del par es un elemento de [/ y el segundo elemento del 
par es un conjunto de árboles sobre U. 

T = {u,S) (3.5) 

En el caso de que el segundo elemento del par sea el conjunto vacío, se 
dice que el elemento es una hoja del árbol. 

De entre las múltiples funciones definidas sobre árboles, una de las que 
se utilizan en este apartado es la función multiplicidad que proporciona el 
número de ocurrencias de un elemento en un árbol. Esta función se define 
de la forma siguiente: 

Multiplicidad: 

Sea T = (u, 5), un árbol sobre U. Entonces se define la función multipli
cidad de la forma siguiente: 

('^"«^'"={z:íís»M»^'°if";: (3,6) 

P sistema de transición como árbol de regiones 

La estructura de membranas de un P sistema de transición es un árbol de 
membranas en el que la raíz del árbol es la membrana externa o piel, y las 
membranas elementales son las hojas del árbol. Por todo esto, una estructura 
de membranas también se puede definir de la forma siguiente: 

Sea ¡j, una estructura de membranas de degree{^) = my sea L = {1,. . . , m} 
es el conjunto de etiquetas de las membranas de //. Entonces fj, se puede re
presentar por el siguiente árbol sobre el conjunto L 

^^ = {1,S^) (3.7) 
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Donde 1 es la etiqueta asociada a la piel y 5^ es el conjunto de árbo
les sobre L cuyo elemento inicial es cada una de las membranas incluidas 
directamente en la membrana externa. 

Para transformar la estructura de membranas en un P sistema, es nece
sario dotar de contenido a las regiones que las membranas determinan. 

Se puede definir formalmente un P sistema de la forma siguiente. Sea L 
un conjunto finito de etiquetas, sea U un conjunto finito de objetos. Un P 
sistema de transición 11 con etiquetas en L y objetos en U es un árbol de 
regiones con etiquetas en L y objetos en U. Cumpliendo: 

V / e L , ( M u / í n ) ( / , _ , _ ) < 2 (3.8) 

Esta condición establece que las regiones del árbol están inyectivamente 
etiquetadas en L. 

Una definición alternativa a ésta sería: 

Un P sistema de transición con etiquetas en L y objetos en U es un par 
ordenado en el que el primer elemento es una región con etiquetas en L y 
objetos en [/ y el segundo es un conjunto de P sistemas de transición con 
etiquetas en L y objetos en U, con las regiones etiquetadas inyectivamente 
sobre L. Lo que expresa la siguiente ecuación. 

U = {{k,uj,{R,p)),Un) y VI e L,{MultU){l, _, J <2 (3.9) 

Donde: h es la etiqueta de la membrana externa, cu es un multiconjunto 
sobre U, Res un conjunto de reglas de evolución con etiquetas en L y objetos 
en f/, p es la relación de prioridad definida sobre R y lUI es un conjunto de 
P sistemas de transición con etiquetas en L y objetos en U . 

En esta expresión, los elementos constituyentes de la región se representan 
explícitarnente. 

Esta estructura define precisamente la composición de un P sistema de 
transición desde el punto de vista estático. 

Se le ha dado el nombre de "Estructura Estática" porque esta forma de 
representar los sistemas de membranas no tiene en cuenta el proceso evolutivo 
que se produce cuando se transforman en dispositivos computacionales. Esta 
estructura los representa de forma estática. 
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3.2 Descripción dinámica de los P sistemas de 
transición 

En esta sección se caracterizan a los P sistemas de transición dinámicamen
te. Esto es, se determina con exactitud todo el proceso que acontece durante 
la transición de un P sistema entre dos configuraciones consecutivas. Por 
lo tanto, es necesario describir la dinámica en términos de evolución. Du
rante el proceso evolutivo o de cómputo, los P sistemas de transición están 
cambiando constantemente en varias formas. Los objetos contenidos en sus 
regiones cambian de forma, e incluso de región por la aplicación de las reglas 
de evolución. Las reglas de evolución que se utilizan en determinadas confi
guraciones para hacer evolucionar el sistema, después de su aplicación ya no 
pueden volver a ser utilizadas nunca más, e incluso, una regla puede hacer 
que la membrana externa de la región en la que se aplica se disuelva y, por 
tanto, la región desaparece de la estructura estática con lo que las reglas de 
la región desaparecen y los objetos que la región contiene se sumergen en la 
región padre. 

La dinámica evolutiva de los P sistemas de transición había sido descrita 
en los siguientes términos: "la evolución se produce en paralelo, para todas 
las reglas aplicables de la forma u —>• v, para todas las ocurrencias del mul-
ticonjunto u en la región asociada a las reglas, para todas las regiones a la 
vez" [Páun (1998)]. 

En esta cita se puede apreciar al menos dos niveles de paralelismo diferen
tes. El primero es el que se produce dentro de una región de un P sistema de 
transición, por lo que se puede denominar paralelismo regional. El segundo 
es el paralelismo global del sistema, todas las regiones a la vez evolucionan 
de forma síncrona. Estos dos paralelismo no son, por tanto, independientes. 
Los dos están involucrados en la evolución del sistema; de hecho, algunas 
regiones pueden desaparecer y liberar los objetos que encierran en la región 
que las contienen. Sin embargo, los dos paralelismos pueden ser descritos 
independientemente. 

Dentro de todo el proceso evolutivo, lo más importante es la descripción 
del paralelismo regional. Éste paralelismo está fundamentado en la aplica
ción masivamente paralela y no determinista de reglas de evolución. En la 
estructura estática de los P sistemas de transición las reglas de evolución 
se definieron en términos de tupias de tres elementos, y sobre dichas tupias 
se definieron algunas operaciones. Ahora se muestra la importancia que ad
quieren estas operaciones para describir la evolución en las regiones de los P 
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sistemas de transición. 

3.2.1 Estructura algebraica de las reglas de evolución 

En este apartado se estudia la estructura algebraica que tienen las reglas 
de evolución considerando las operaciones definidas de suma de reglas de 
evolución y producto de una regla de evolución por un número natural. 

Definición: Sea U un conjunto finito de objetos, y sea L un conjunto 
finito de etiquetas; se define Tl{U, L) el conjunto de las reglas de evolución 
sobre U con etiquetas en L. 

Anteriormente se ha definido la suma de reglas de evolución de la forma 
siguiente: 

+: n{u, L) X n{u, L) -^ n{u, i) 
{ri,r2) -í- ri + r2 = (ui + «2, Ui + ^2, ̂ i V 62) 

Proposición: {Tl{U, L), +) es un semigrupo conmutativo y con elemento 
neutro. 

Demostración: 

Veamos que se cumplen las propiedades asociativa, conmutativa y exis
tencia del elemento neutro. 

i. Propiedad Asociativa. 
Vri, r2, ra € 7^(í/, L) se verifica que: ri + (r2 + ra) = (ri + r2) + r^. 

La demostración es inmediata partiendo de las propiedades asociativas 
para multiconjuntos y la operación booleana V. 

r i + (r2 + r3) = iUy,Vi,Ói) + {{U2,V2,S2) + {u3,V3,6i)) = 
{Ui,Vi, §1) + {U2 + U3, V2 + V3, 62 V 63) = 

(Ul + {U2 + U3),Vi + {V2 + Vs), 61 V (52 V ¿3)) = 
(«1 +U2 + U3, Ui + Ü2 + V3, (̂ 1 V (̂ 2 V 63) = 

((ui + «2) + U3, (vi + V2) + V3, {Si V 52) V ¿3) = 
(tu + U2,Vi + V2,Sl V ^2) + {U3,V3, S3) = 
{{ui,Vi,6i) + {U2,V2,62)) + {U3,V3,53) = (fi + r2) + Ts 

ii. Propiedad Conmutativa. 
Vfi, r2 € "R-iU, L) se verifica que: ri + r2 = r2 + ri. 
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La demostración es también inmediata por las propiedades conmutati
vas de la suma de multiconjuntos de objetos y de la operación binaria 
V. 

iii. Existencia de Elemento Neutro. 
307̂ (c/,L) e n{U,L)|Vr e n{U,l) se verifica que: K{U,L) +r = r. 

Para ello se considera la regla de evolución siguiente: 

07̂ (í/,L) = (0c/,0D,/a/se)e7^([/,L) 

donde: 

0[/ € M.{U) el multiconjunto vació. 

0ÍJ € M{U X {{here,out}[j{inj\j G L})) el multiconjunto vació. 

entonces, Vr G 7?,(Í7, L), %n{u,L) + r = (0;/, 0D, /a/se) + (u, v, 5) = 
(0c/ + «, 0£. + f, /aZse V ¿) = (u, -y, ¿) = r 

Por lo tanto, (7?.(Í7,L),+) es un semigrupo conmutativo y con elemento 
neutro, como se pretendía demostrar. 

También se ha definido el producto de un número natural por una regla 
de evolución de la forma siguiente: 

. : Â  X 7̂ (C/, L) -^ n{U, L) 

(O, r) - ^ 07j(t/,L) 

(n, r)-^nr^ Er=i f 

Veamos las propiedades que cumple esta operación externa. 

I. Propiedad Distributiva del Producto de un Número Natural con Respec
to de la Suma de Reglas de Evolución. 
Vn e N, Vri,r2 G Tí{U,L) se verifica que: n(ri + r2) = nr\ + nr^ 
Demostración: n(ri + r2) = S"=i('"i + ^̂2) = 
EILin + Er=i'"2 = nri + nr2. 

II. Propiedad Distributiva de la Suma de Números Naturales con Respecto 
del Producto de Reglas de Evolución. 
Vni,n2 E N,\/r E T^iU,L) se verifica que: (ni + n2)r = n\r + n2r 
Demostración: (ni + n2)r = E^ií"^ '̂  = E"¿i ^̂  + Er¿i '̂  — '^i'^ + '̂ 2'̂ -
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III. Propiedad Asociativa del Producto de Números Naturales para el Pro
ducto de Reglas de Evolución. 
Vni,n2 E N,\/r E TÍ{U,L) se verifica que: (nin2)r = ni{n2r) 
Demostración: {n\n2)r = X "̂i"̂  r = ni(J3"ii r) = ni(n2r). 

IV. leN,\/r e 7Í{U, L) se verifica que: Ir = r 
Demostración: Por definición. 

Como consecuencia de estas propiedades se puede demostrar la siguiente 
proposición. 

Proposición: 

a) O e A/',Vr G 7^(^7,L), se verifica que, Or = ^TZ{U,L) 

b) Vn e N,Í/)TI(U,L), se verifica que: n%Ti{u,L) = ^n{U,L) 

Demostración: 

a) Por definición de la operación. 

b) Vn e iV, n07j([;,i) = Er=i 07e([/,L) = 07̂ (t/,L) 

3.2.2 Variedades lineales generadas por conjuntos de re
glas de evolución: Dependencia e independencia 
lineal. 

Las propiedades que cumplen las operaciones definidas sobre 7i{U, L) permi
ten definir variedades lineales y conceptos relacionados con ellas tales como 
dependencia e independencia lineal. 

En primer lugar se define conjunto de reglas de evolución linealmente 
dependiente, para después poder definir otros conceptos relacionados. 

Definición: Sea r 6 7?.(Í7, L) una regla y sea i? = {n, • • •, r^} C TliU, L) 
un subconjunto no vacío y finito de reglas de evolución. Se dice que r depende 
linealmente de R si 3ni, • • •, n^ € A'̂ , no todos nulos tales que 

r = mri + • • • + JiraTm € 7̂ (̂ 7, L) (3.10) 
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Definición: Sea R = {ri,- • •,Vm} C 7?.(í/,L) un subconjunto finito y no 
vacío de reglas de evolución con objetos en U y etiquetas en L. Se dice que 
R es linealmente dependiente si y solo si 3r¿ G i? de forma que r¿ depende 
linealmente de R — {TÍ}. 

Definición: El conjunto de reglas de evolución R depende linealmente 
de R' si y solo si todas las reglas de R dependen linealmente de las reglas de 
R'. 

Proposición: La dependencia lineal es reflexiva y transitiva. 
Demostración: 

- Transitividad: Sean R, R! y R" C 'R.{U, L) no vacíos, de forma que R 
depende linealmente de R' y que R' depende linealmente de R" 

En este caso se verifica que R depende linealmente de R!'. La demostra
ción es sencilla. 

Vr e /?, 3{ni, • • • ,nm}\r — I ]^i(n,r-) con Ui ^ N,1 < i < m no todos 
nulos y Ti & R',1 <i <m. 

Por otro lado, Vr' e R', 3{rai, • • • ,n'i}\r' = T}j=i{n'/¡) con n\ e N,l < 
i < I no todos nulos y r-' G R", 1 < j < 1. 

Por lo tanto, Vr G i?,, r = ZZÁn^r^ = E ^ i n,(E;=i n j r j ) -
E;=I(EILI n,n;^)r;. 

Por lo que toda regla de evolución de r depende linealmente de R", por 
lo que R depende linealmente de R". 

-Reflexividad: Evidente, Vr G -ñ, r = I r 

Definición: Sea R = {ri, • • • ,rm} C TZ{U,L) un conjunto finito y no 
vacío de reglas de evolución. Se dice que R es linealmente independiente si 
R no es linealmente dependiente. 

Definición: Sea R = {ri,---,rTO} C TZ{U,L) un conjunto finito y no 
vació de reglas de evolución. Se define C{R)'fi(u,L) al conjunto de todas las 
reglas de evolución generadas como combinación lineal de las reglas de R. 
Para mayor comodidad, este conjunto se representará por C{R). 

C{R) = {r en{U,L) \3nu- • • ,nm e N Ar = J2niri} (3.11) 
i=i 

file:///3nu-
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Proposición: Vi? = { r i , - - - , r „ } C TZ{U,L) no vacío, se verifica que 

07̂ (c/,L) e L{R). 

Demostración: ^R{U,L) = E¿^i(Ori). 

Definición: Una variedad lineal L de reglas de evolución se dice que 
es de tipo finito cuando tiene un sistema de generadores finito. Esto es 
3R = {n,---,rm}c R{U, L)\L = L{R). 

Las variedades lineales de reglas de evolución con las que se trabaja en 
sistemas de membranas, son todas generadas por un conjunto finito de re
glas de evolución. Esto se debe a que nuestro interés en el estudio de estas 
variedades se centra en la caracterización de la evolución de los sistemas de 
membranas con objetos. Este tipo de sistemas tienen asociados a sus mem
branas, y por tanto tienen en sus regiones, conjuntos finitos de reglas de 
evolución. A continuación se mostrará la forma de reducir el número de ele
mentos de los conjuntos de reglas de evolución asociados a las membranas del 
sistema, sin tener en consideración relaciones de precedencia entre las reglas 
(sistemas sin prioridades). 

Definición: Sea R = { r i , - - - , rm} C 71{U,L) un conjunto finito y no 
vacío de reglas de evolución. Se dice que R' C R es un conjunto linealmente 
independiente máximo de fí si y solo si: 

i. jR' es no vacío, 

ii. R' es linealmente independiente y 

iii. Vr G /? — i?', /?' U {r} es linealmente dependiente. 

Proposición: Todo subconjunto no vacío de reglas de evolución tiene un 
conjunto linealmente independiente máximo. 

Demostración: Sea R= {ri, • • •, r ^ } C ^^{U, L) un conjunto no vacío de 
reglas de evolución. 

Si R es linealmente independiente, ya está, él mismo es el conjunto lineal
mente independiente máximo. En otro caso, existirá al menos una regla de 
evolución que, sin pérdida de generalidad, puede ser ri E R que dependerá 
linealmente de Ri = R — {vi}. Ahora, o bien Ri es linealmente independien
te, en cuyo caso ya está; o bien no lo es, en cuyo caso podemos repetir de 
nuevo el proceso para obtener R2, etc. Este proceso se puede repetir como 
máximo m — 1 veces, ya que un conjunto con una única regla es linealmente 
independiente. 
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Proposición: Sea R = {ri,- • • ,rm} C %{U,L) no vacío. Sea R' un 
subconjunto linealmente independiente máximo de R. Entonces 

C{R!) = C{R) (3.12) 

Demostración: Por doble inclusión. 

a) C{R!) C C{R') es evidente 

b) C{R') D C{R). 
Supongamos sin pérdida de generalidad que R' = {ri, • • • ,rp} y que 
R- R' = {rp+l,•••,r„^}. 
Entonces 

yrGL{R),r = EZÁniri} = 

ELl(n^ + Er=p+lA0ri6L(f í ' ) • 

Por tanto, se puede concluir que los conjuntos de reglas linealmente inde
pendientes máximos son los verdaderos generadores de las variedades lineales. 

La definición de las variedades lineales generadas por subconjuntos finitos 
de reglas de evolución, permite caracterizar formalmente la ejecución paralela 
de reglas de evolución en las regiones de cualquier sistema de membranas 
que utilicen este tipo de reglas. Además, la variedad lineal generada por el 
conjunto de las reglas de evolución de una región, determina todos los posibles 
resultados de la aplicación en paralelo de las reglas de evolución de la región 
en cuestión, como se verá más adelante. Por lo tanto, esta caracterización 
del paralelismo de los sistemas de membranas con objetos es muy útil para 
la descripción de la evolución de estos sistemas. 

3.2.3 Relación de inclusión entre reglas de evolución 

En esta sección se demuestra que la relación de inclusión definida para reglas 
de evolución define una relación de preorden. Éste preorden es fundamental 
para caracterizar con precisión la dinámica de evolución de los P sistemas de 
transición como se verá más adelante. 

Definición: Una relación :< definida en un conjunto C se dice que es una 
relación de orden parcial si se cumplen las tres propiedades siguientes: 
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I. Ve G C se verifica que c :< c. 

II. Las relaciones a •< b, b :< a implican que a = b. 

III. Las relaciones a < b, b :< c implican a :< c. 

Cuando se cumplen únicamente las propiedades [I] y [III], se dice que la 
relación :< es un preorden. 

Definición: Se dice que (C, :<) es un conjunto ordenado cuando :< es un 
orden sobre C. 

Sobre un conjunto ordenado, se puede definir un subconjunto caracterís
tico, el subconjunto Maximal. 

Definición: Se dice que un elemento c 6 C es un elemento maximal del 
conjunto ordenado (C, i^), si ^a E C tal que c< a. Al subconjunto de C de 
los elementos maximales se le representa por: 

Maximal C = {c e C\ ^a £ C,c di a] = {c\{c G C) A (^(c ^ _) )} 

Para terminar con el estudio de las reglas de evolución, definiremos y es
tudiaremos la relación binaria de inclusión definida entre reglas de evolución. 

Vri = {ui,vi,5i),r2 = (1*2,1^2,̂ 2) ^ 71{U,L), ri C¡y r2 4^uiCu2 (3.13) 

Proposición: {TZ{U,L), Qu) es un conjunto ordenado. 

Demostración: 

I. Vr = {u, V, 6) e TZ{U, L), se cumple que u Qu u-

III. Vri = {ui,vi,5i),r2 = (^2,^2,(^2) y ^3 = (^^3,^3, (̂ 3) e Tl{U,L) tal que 
f\ Qu 1^2 y "̂2 C[/ r3, entonces Ui Cj/ U2 A U2 Qu U3, entonces Ui Cy 
U2 Qu U3, de lo que se deduce que rj C.^ r^. 

La importancia que esta relación adquiere se precisará en la caracteriza
ción de la dinámica de evolución de los sistemas de membranas con objetos. 
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3.2.4 Otras funciones sobre reglas de evolución 

Además de estos operadores, se han definido sobre las reglas de evolución 
otras funciones que serán especialmente útiles cuando se trate de caracterizar 
el paralelismo y el indeterminismo durante la evolución de las regiones de un 
P sistema de transición. 

Cuando se trata de determinar en una región de un P sistema cuáles son 
las reglas de evolución con las que se puede contar para realizar el proceso 
evolutivo, es necesario considerar que sólo son utilizables aquellas reglas que 
cumplan las condiciones siguientes: 

1. Que sean útiles: se dice que una regla es útil en un determinado paso 
de evolución cuando envía objetos a las regiones adyacentes a ella. Si 
la regla envía objetos a una región que no es adyacente a ella (la región 
de la regla, su padre, o sus hijas en el árbol), o a una región que no 
existe, la regla no se puede utilizar . 

2. Que sean aplicables: una regla se dice que es aplicable, si su antecedente 
está contenido en el multiconjunto de objetos de la región. 

3. Que sean activas: una regla es activa si no existe una regla en la región 
de mayor prioridad que ella que pueda ser utilizada en el paso de evo
lución. Esto es, que siendo útil sea aplicable y que no haya una regla 
de prioridad mayor que este activa. 

En este sentido, se han definido las funciones siguientes: 

A. Membranas objetivo de la regla: Para comprobar si la regla es o no útil. 
Ins r = {j G L I {_,inj) € Supp v} 

B. Antecedente de la regla: Para comprobar si la regla es o no aplicable. 
Input r — u 

C. Maximal: Como {R, p) es un conjunto ordenado, únicamente las reglas 
que pertenezcan a un conjunto maximal podrán ser utilizadas en el 
paso de evolución. 

Una vez determinadas las reglas a utilizar cumpliendo los requisitos [1], [2] 
y [3], hay que determinar el resultado de la aplicación masivamente paralela y 
no determinista de ellas. Sin embargo, por ahora es suficiente con determinar 
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los objetos que quedan después de la evolución en la región (los que no han 
podido evolucionar) y los que son enviados por las reglas utilizadas en el 
paso de evolución al exterior de la región, a la propia región y a cada una de 
sus regiones hijas. Para ello se cuenta con las funciones de producción de la 
regla. 

Producciones de la regla: Las siguientes funciones proporcionan multicon-
juntos de objetos sobre U, aquellos que produce la aplicación de una regla de 
evolución y envía a sus regiones objetivo, especificadas en forma de etiquetas. 

A. Multiconjunto enviado al exterior: 
{OutputToOut r) a = v{a, out) 

B. Multiconjunto enviado a la propia membrana: 
[OutputToHere r) a = v{a, here) 

C. Multiconjunto enviado a j : 
{{OutputToIn j) r) a = v{a,inj) 

Con todos estos elementos podemos ahora abordar la caracterización del 
paralelismo regional. 

3.2.5 Paralelismo local en regiones 

En primer lugar se determina que la aplicación en paralelo de todas las reglas 
de evolución que hacen transitar la región de una configuración a otra puede 
ser reemplazada por la aplicación de una única regla de evolución. Más 
aún, esta regla o conjunto de reglas (puede haber más de una debido al 
indeterminismo) quedará(an) perfectamente caracterizada(s). 

Para ello, recordemos que una región es una terna de la forma: 

Región: {I,u},{R,p)) (3.14) 

En la evolución de la región interviene la aplicación de reglas de evolu
ción que consumen y producen objetos que son enviados a diversas regiones 
del sistema. Algunas veces la aplicación de ciertas reglas hace que la mem
brana que define la región desaparezca del sistema para el siguiente paso 
de evolución. Todas estas acciones se producen en paralelo con las únicas 
restricciones impuestas en el apartado 3.2.4. 
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Comenzaremos determinando qué reglas de la región cumplen los requi
sitos exigidos. 

Reglas activas en la región 

La caracterización de las reglas que se pueden aplicar en un paso de evolución 
pasa por determinar expresiones matemáticas que definan las restricciones 
anteriormente expuestas. Por lo tanto, ahora se definen formalmente las 
reglas que pueden ser utilizadas. 

1. Reglas útiles: una regla de evolución de un conjunto de reglas es útil 
sobre un conjunto de etiquetas L' si y solo si envía objetos a regiones 
con etiquetas en U. De una manera más formal: 

Sea R un conjunto de reglas de evolución con etiquetas en L y objetos 
en U. Sea L' C L. 

{Use ful R)L' = {reR\ Insr C L'} = {r \ {r e R) A [Insr C L')] 
(3.15) 

{Useful R) L' proporciona el subconjunto de reglas de R que son útiles 
para L'. En la definición de los P sistemas de transición, los objetos sólo 
pueden atravesar una membrana. Por lo tanto, una regla puede enviar 
objetos sólo a regiones separadas por una membrana. Para calcular las 
reglas útiles en una región, L' debe ser el conjunto de las etiquetas de 
las regiones adyacentes a la región en la que la regla se aplica. 

2. Reglas aplicables: una regla es aplicable sobre un multiconjunto w si y 
solo si su antecedente está incluido en ui. Más formalmente: 

Sea R un conjunto de reglas de evolución con etiquetas en L y objetos 
en {7 y sea u¡ un multiconjunto sobre U. 

{ApplicableR)cü = {r E R\Inputr C u} = {^{{r E R)A {Inputr C ty)} 
(3.16) 

Esta función así definida construye el subconjunto de R formado por 
las reglas que son aplicables sobre u. Por tanto, una regla es aplicable 
en una región si y solo si, pertenece a ese conjunto. 

3. Reglas activas: una regla r € i? es activa en un conjunto ordenado 
(i?, p) si y solo si es maximal en {R, p) . Más formalmente: 

Sea {R,p) un conjunto ordenado de reglas de evolución con etiquetas 
en L y objetos en f/, entonces: 

{Active R) p- {Maximal R) p (3.17) 
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Determina el subconjunto de R de las reglas activas para la relación de 
prioridad p. 

Para finalizar la caracterización de las reglas de evolución activas en una 
región R de un P sistema de transición, hemos de particularizar las defini
ciones anteriores a la región en concreto. 

Definición: Sea reg una región de un P sistema de transición 11 con 
etiquetas en L y objetos en U. Sea {reg, 1111) el sub-árbol de 11 cuya raíz es 
la región reg. Se define el conjunto de las regiones adyacentes a reg de la 
forma siguiente: 

ADJACENTn reg = {r\{r,nU') G YIU} = {r|(r, _) e n n } (3.18) 

Ahora podemos caracterizar perfectamente el conjunto de reglas de evolu
ción activas en una región reg = {Ireg, io, {R, p)) de un P sistema de transición 
n. Las reglas que se pueden utilizar en la región para hacerla evolucionar 
son las que cumplen las condiciones siguientes: 

L' ={le L\{1, _, _) G ADJACENTn reg} 
Active {Applicable {{Useful R) L') u) p (3.19) 

Como se puede observar, estas reglas cumplen los requisitos [1], [2] y [3] 
determinados en el apartado 3.2.4. 

La dinámica de evolución de las regiones de estos sistemas de membra
nas fue descrita en los siguientes términos: Cada regla que satisface (3.19) 
puede ser aplicada en paralelo para todas las ocurrencias de su multiconjun
to antecedente [Páun (1998)]. Con las operaciones definidas sobre reglas de 
evolución, la evolución de una región se puede definir en términos de encon
trar una combinación lineal de las reglas que satisfacen (3.19) y que además 
sea completa. El término completo aplicado a la combinación lineal expresa 
la idea siguiente: a la combinación lineal completa no se le puede añadir 
ninguna regla más que satisfaga (3.19). 

La aplicación en paralelo de dos reglas activas en una determinada región 
reg de un P sistema de transición exige que los dos antecedentes de las reglas 
puedan ser consumidos simultáneamente del multiconj unto de objetos de la 
región. Por otro lado, la aplicación de ambas produce los consecuentes de 
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las dos reglas y si una de ellas disolviese la membrana externa de la región, 
la membrana de la región se disolverá. La suma definida entre dos reglas de 
evolución produce el mismo resultado que la aplicación de las dos reglas en 
paralelo. 

Por tanto, se pueda decir que la aplicación de las reglas r;,r2 G i? en la 
misma región en paralelo sea equivalente a la aplicación de la regla ri + r2 G 
C{R). Por la misma razón, se puede decir que la aplicación en paralelo de n 
veces la misma regla de evolución r G R produce el mismo efecto que aplicar 
la regla definida por nr € C{R). 

Por todo esto, la aplicación en paralelo de reglas de evolución en una 
región tiene el mismo efecto que aplicar una combinación lineal de reglas de 
evolución de la región. Más precisamente: 

Sea reg = {lreg,<^, {R, p)) una región de un P sistema de transición 11 con 
etiquetas en L y objetos en U. Supongamos que la evolución de la región se 
produce por la aplicación de las siguientes reglas de evolución ri, • • •, r^, r, € 
ñ VI < i < m el número de veces n/, ...,nm,, Ui E N \/l < i < m respec
tivamente. Entonces, el efecto de la aplicación en paralelo de estas reglas 
el número de veces determinado para cada una de ellas, es el mismo que el 
producido por la aplicación de la regla: 

r' = Ei^iVi) e C{R) (3.20) 
¿=i 

Esta combinación lineal se puede también representar en forma de multi-
conjunto de reglas, representación que es más compacta, de la forma siguien
te: 

' _ ^ " 1 (3.21) 

Por último, la región evoluciona en un único paso aplicando una regla 
formada por una combinación lineal completa de las reglas de evolución que 
satisfacen (3.19). 

Ahora debemos determinar en primer lugar qué es una combinación lineal 
completa de reglas de evolución, o lo que es lo mismo, un multiconjunto 
completo de reglas de evolución, y cómo se maneja el indeterminismo de 
estos sistemas de membranas. Estas dos cuestiones se tratan en el siguiente 
punto. 
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3.2.6 Proceso de evolución en P sistemas de transición 

Lo que se ha expuesto hasta ahora determina exactamente las reglas que 
podemos utilizar para conseguir la evolución de una región determinada uti
lizando paralelismo máximo en la aplicación de las reglas de evolución. Ahora 
se caracterizan formalmente los multiconj untos completos de reglas de evo
lución, aquellos que permiten sustituir la aplicación en paralelo de las reglas 
de evolución activas en la región por la aplicación de una única regla de evo
lución, y cuáles son exactamente estos multiconj untos completos de reglas de 
evolución. Una vez determinados éstos, el indeterminismo queda plasmado 
en la elección, en caso de que exista más de uno, de uno cualquiera de ellos 
de manera no determinista. 

El siguiente paso, por tanto, es caracterizar los multiconj untos completos 
de reglas de evolución. Para ello será necesario dar algunas definiciones que 
nos permitan clasificar a los multiconjuntos de reglas de evolución. 

Estas definiciones, necesarias para obtener la expresión que identifique 
los multiconjuntos completos de reglas de evolución en la región, son las que 
se proporcionan en siguiente apartado. 

Clasificación de multiconjuntos de reglas de evolución 

En todas las definiciones que se dan a continuación se considera que R es 
un conjunto de reglas de evolución con etiquetas en L y objetos en U , 
que MR,MRi,MR2 6 M{R) son multiconjuntos sobre R, y que u es un 
multiconj unto sobre U. 

Definiciones: 

1. MultiAdd: Esta operación realiza la linealización del multiconjunto, 
esto es, calcula la regla resultante de la expresión definida por el mul
ticonjunto en forma de combinación lineal de reglas de evolución. 

®MR=Y,{MRr)r (3.22) 

2. Multilndusion: Esta relación binaria define una relación de orden par
cial sobre los multiconjuntos sobre i?, esto es, (A^(ií), Qu) es un con
junto ordenado. 

MRi C„ Mi?2 = (®Mi?i) C„ (©Mña) (3.23) 
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La relación anterior permite determinar los multiconj untos de reglas de 
evolución completos. 

3. MultiApplicable: Determina, qué multiconjuntos de reglas se pueden 
aplicar sobre el multiconjunto de objetos u. 

{MultiApplicableR)uj = {MR\{MR : R -^ N)h{{Input{®MR)) C w)} 
(3.24) 

4. MultiComplete: Esta expresión determina con exactitud los multicon
juntos de reglas que son completos para la región sobre {[M{R), Qu) 
y sobre LO. 

[MultiComplete R)LÜ — {Maximal{{MultiApplicahle R)u))) C„ 
(3.25) 

Por lo tanto, cualquier regla de evolución de la forma r = ®MR, 
MR e (MultiComplete R)u¡ es una combinación lineal completa de 
la región, y su aplicación permite que la región evolucione a su nueva 
configuración. 

3.3 Evolución no determinista de un P sistema 
de transición 

Para finalizar con la descripción de la evolución de las regiones en los P 
sistemas de transición, se describe el proceso realizado en cada una de ellas 
para obtener la configuración que el sistema tendrá en el siguiente paso de 
evolución. Para ello se considera el P sistema siguiente: 

Sea n un P sistema de transición con etiquetas en L y objetos en U, sea 
reg = (Z,w, {R,p)) una región de H y sea {reg, IlIÍ) el subárbol de regiones 
de n cuya raíz es reg. El conjunto de los multiconjuntos completos de reglas 
de evolución para la región reg se define a través de las ecuaciones siguientes: 

LABELS =leL\{{l, _,_),_) eJm (3.26) 

ACTIVES == Active{Applicable{iUseful R)LABELS)üj)p (3.27) 

COMPLETES = [MultiComplete ACTIVES)u (3.28) 

El conjunto LABELS define el conjunto de las regiones adyacentes a reg. 
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El conjunto ACTIVES define el conjunto de las reglas de evolución que 
se pueden aplicar en la región para hacerla evolucionar. 

El conjunto COMPLETES define el conjunto de los multiconjuntos de 
reglas de evolución sobre R (el conjunto de reglas de la región) que puede 
hacer que la región evolucione por la aplicación de una combinación lineal 
de reglas de R. K'"̂ ^ = card{COMPLETESreg) determina el número de 
posibilidades distintas de la región para evolucionar. La elección no determi
nista de un elemento de COMPLETES es suficiente para tener evolución 
no determinista en la región. 

En todas las regiones de 11 este proceso de calcular COMPLETESreg se 
puede hacer en paralelo. Se considera ahora una región cualquiera reg de 
n = {piel, n n ) , y se estudia el proceso producido en la región. 

La región reg es el elemento de un nodo del árbol de regiones definido por 
n , y ese nodo es la raíz de un subárbol de 11. Para estudiar la evolución de 
la región se consideran los elementos siguientes: la región padre de reg en el 
árbol, que se representa por regf y el subárbol cuya raíz es reg, representado 
por {reg,nU). Otra forma de representar el subárbol 1111 es: 

{{regí, Tllli)\l e LABELSreg} (3.29) 

Lo que establece (3.28) es que la evolución de cada región reg de 11 se 
obtiene por la aplicación de una regla ®MR con MR € COMPLETESreg-
Si se desea pasar de la configuración actual a la siguiente de 11, se necesita 
definir exactamente los contenidos de cada región región que permanece en 
n para la configuración siguiente, y cuáles son las regiones que permanecen. 

El proceso de obtención de la configuración siguiente de 11, una vez ob
tenidos los conjuntos COMPLETESreg, es decir pasar de 11 —> Hlljvfixr, 
exige que todas las regiones del P sistema hayan finalizado de realizar sus 
cambios. Esto implica que todas las regiones han finalizado de enviar y re
cibir objetos a/de sus regiones adyacentes. Además, si algunas regiones han 
disuelto sus membranas por la aplicación de la regla correspondiente, estas 
regiones deben haber enviado a su región padre el multiconj unto de objetos 
que la región contiene y los P sistemas hijos deben ser añadidos a los de 
la región padre. Cuando el proceso finaliza el sistema alcanza su siguiente 
configuración, y el proceso evolutivo puede continuar. 

Los elementos que intervienen en el proceso de evolución en las regiones 
de n son, en detalle, los siguientes: 
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• La región padre de reg, regf y MRf E COMPLETESregf 

• reg y MRreg G COMPLETESreg 

• W G LABELSreg, Tegv y MRv G COMPLETESreg, 

La nueva configuración de reg será: 

regNEXT = [I^^NEXT, {R,P)) (3-30) 

Y el nodo del P sistema H de raíz reg, si existe, está definido por: 

{regNEXT, nn iv^xr) (3.31) 

El elemento que determina exactamente reg^EXT es UJ^EXT Y^ que I y 
{R, p) son fijos y no se cambian por el proceso de evolución. El cálculo 
de iüNEXT se determina a continuación. Por otro lado, queda determinar 
UUNEXT cuyo desarrollo se pospone para después. 

En el caso de que reg desapareciese en el paso de evolución de 11, entonces 
IJJNEXT se añadirá a oOfNEXT -el multiconjunto de la región padre- y Illljvsxr 
será añadido a HUf^EXT -el conjunto de los P sistemas de la región padre. 
Por tanto, estos dos elementos definen exactamente el conjunto de datos 
necesario para establecer la nueva configuración del sistema. 

El cálculo de (JJNEXT se realiza de la forma siguiente: 

1. La primera fase, que puede ser realizada en paralelo en todas las regio
nes, es determinar los objetos de to que se consumen por la aplicación 
de MRreg Y el multiconjunto que la regla aplicada envía a reg. 

i^NEXT = tü- {Input{®MR)) + {OutputToHere{® MR)) (3.32) 

2. La segunda fase es en la que se produce la comunicación con las regiones 
adyacentes. Estas envían y reciben objetos a su región padre y a sus 
regiones hijas. Con la notación introducida, es posible determinar los 
multiconjuntos de objetos que recibe una región determinada a través 
de la siguiente expresión: 

{{OutputToIn l){®MRf)) + (3.33) 

Y^ (OutputToOut {®MRi>)) 
l'eLABELSreg 
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3. En la tercera fase se reciben los multiconjuntos u!¡ procedentes de las re
giones adyacentes de reg cuyas membranas externas han sido disueltas 
por la aplicación de la regla de evolución en cada una de ellas. Estos 
multiconjuntos se deben añadir también a uj. La expresión siguiente 
determina el multiconjunto resultante de estas acciones: 

Y. i^l'NEXT (3.34) 
{l'eLABELSreg^Dissolve{@MRi,)) 

Ni la segunda ni la tercera fase se pueden hacer en paralelo; estas fases 
exigen sincronización entre las membranas. La tercera fase no puede comen
zar su ejecución hasta que la segunda fase no ha terminado en todas las 
regiones adyacentes hijas de la región reg. La expresión final para LO^EXT es 
la siguiente: 

(^NEXT = oj- {Input{®MR)) + (3.35) 
{OutputToHere{®MR)) + 

{{OutputToIn l){®MRf)) + 

Y^ {OutputToOut {®MRi')) + 
l'eLABELSreg 

/_/ (^l'NEXT 
l'&LABELSreg/\Dissolve(®MRi/) 

Ahora es necesario obtener una expresión para HTÍNEXT, que determine 
el conjunto de nodos descendientes del nodo que contiene a la región reg 
en n, o si la membrana externa de reg es disuelta por la aplicación de MR 
el conjunto de los nodos que este nodo proporciona a su región padre. La 
ecuación siguiente determina esta expresión. 

HUNEXT = (3-36) 

{{regi^NEXT, ^IÍI'NEXT) \ I' € LABELSreg A -^Dissolve{®MRi')} 

U {V&LABELSre3f\Dissolve{®MRii))^I^l'NEXT 

Las ecuaciones (3.35 y 3.36) expresan algebraicamente la evolución en 
cada región del P sistema. Por último, la contribución que la región reg 
hace al P sistema H se puede expresar de la forma siguiente en función de si 
MRreg disuclvc la membrana externa o no: 
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• Si -iDissolve{®MR) entonces reg se mantiene como nodo de 11 y el 
subárbol con raíz reg es definido por: 

{regNEXT, IÍUNEXT) = {{I, Í^NEXT, {R, P)), UUNEXT) (3.37) 

• Si Dissolve{®MR) entonces reg no se mantiene en 11 y los subárboles 
de las regiones adyacentes a reg se tienen que añadir a los de su región 
padre, regf como se expresa en 3.36. En este caso, la evolución de reg 
produce un conjunto de subárboles y no un subárbol como en el caso 
anterior. 

{ n n ^ r G LABELSregNEXT} (3.38) 

Cuando reg se mantiene en el sistema se puede decir que su evolución 
produce un conjunto unitario de P sistemas de transición, mientras que si la 
membrana externa de la región se disuelve, la evolución de la región produce 
un conjunto de P sistemas de transición que puede ser incluso el conjunto 
vacío. Este razonamiento es aplicable a todas las regiones del sistema menos 
al la región "piel", porque esta membrana no puede ser disuelta. 

Paralelismo global del sistema 

En este punto cabe decir que la evolución masivamente paralela y no deter
minista de un P sistema de transición es el producto de la evolución ma
sivamente paralela y no determinista de todas y cada una de sus regiones. 
Esto es, se deja evolucionar independientemente a las regiones del sistema 
aplicando uno de los multiconjuntos de reglas de COMPLETESreg elegido 
de forma no determinista y esto proporciona la evolución del sistema. 

Con esto queda perfectamente establecida y caracterizada la evolución 
dinámica de los P sistemas de transición. 



Capítulo 4 

Simulación de P sistemas de 
transición 

La simulación de sistemas de membranas en computadores digitales comenzó 
a desarrollarse hacia el año 2000, siendo uno de los primeros artículos en 
este sentido el de titulado "Data Structures for Implementing Transition P 
Systems in Silico" ([Baranda & otros (2001c)]) y "Membrane Computing in 
Prolog" {[Malita (2000)]) presentado en el Workshop on Multiset Processing 
celebrado en Curtea de Arge§, Rumania 2002. Después de estos trabajos se 
han presentado algunos artículos que inciden en las simulaciones software de 
P sistemas y que se referencian a continuación: 

• [Suzuki & Tanaka (2000)], 

• [Arroyo & otros (2002b)], 

• [Ciobanu & Paraschiv (2002)], 

• [Ciobanu & Wenyuan (2003)], 

• [Syropoulos & otros (2003)] y 

• [Nishida (2002)]. 

Algunos de ellos profundizan en las simulaciones en sistemas paralelos 
[Ciobanu & Wenyuan (2003)], otros incluso proponen el modelo de P siste
mas como un modelo muy interesante en el que desarrollar un sistema ope
rativo especialmente diseñado y construido para un sistema distribuido real 
[Syropoulos & otros (2003)]. 

85 
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Muchas veces la simulación no implanta la naturaleza paralela del para
digma que se trata de simular. Sin embargo, la simulación ofrece, en muchos 
casos, la posibilidad de mostrar las capacidades de los sistemas simulados 
antes de que se puedan desarrollar completamente. Es más, sirven como 
herramientas de ayuda al diseño de otros tipos de implantaciones. 

En el capítulo anterior se ha descrito la dinámica de evolución de los P 
sistemas de transición quedando perfectamente caracterizada desde un punto 
de vista formal. Los elementos que componen estos sistemas de membranas 
han sido descritos a través de conjuntos y sobre ellos se han definido las 
operaciones necesarias determinando incluso, para algunos de ellos, ciertas 
estructuras algebraicas que posteriormente se utilizaron en la formalización 
de la estructura dinámica. En este capítulo se determinan las estructuras de 
datos y los algoritmos para construir una simulación de la ejecución de estos 
sistemas de membranas en un computador digital. El capítulo finaliza con 
la descripción de los tipos abstractos de datos de un programa desarrolla
do en Haskell por Ángel Baranda en el que se implanta una de las posibles 
simulaciones de P sistemas de transición basada en la formalización presen
tada en esta tesis. El software de simulación está disponible en la página 
web de P sistemas en la dirección: h t t p : / / p s y s t e m s . d i s c o . u n i m i b . i t / y 
que como se ha dicho anteriormente fue presentado en WMC-CdeA 2002, 
[Arroyo & otros (2002b)]. 

4.1 Estructuras de datos para la representación 
de P sistemas de transición 

Una vez caracterizada formalmente la dinámica evolutiva de los P sistemas 
de transición, es necesario trasladar las estructuras algebraicas ya definidas 
a estructuras de datos. Cuando se realiza este proceso, es posible encontrar 
diferentes estructuras de datos para representar la misma estructura alge
braica. Esto es debido principalmente a: 

i. Que la misma estructura de datos sobre la que se definen diferentes 
operaciones puede representar estructuras algebraicas diferentes. 

ii. La misma estructura algebraica puede ser representada por diferentes 
combinaciones de estructuras de datos y operaciones. 

Por lo tanto, cuando se trata de escoger entre dos estructuras de datos 
y sus operaciones asociadas que representan la misma estructura algebraica, 

http://psystems.disco.unimib.it/
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se tiene que tener en cuenta su eficiencia desde el punto de vista de tiempo 
de ejecución y de ocupación de memoria. 

Por todo esto, la mejor elección posible es considerar una estructura de 
datos que, manteniendo las propiedades originales de la estructura algebraica 
permita también la máxima eficiencia tanto en tiempo de ejecución como en 
ocupación de memoria. 

La estructura algebraica utilizada para definir P sistemas de transición 
tiene, desde un punto de vista meramente computacional, una característi
ca básica: que la estructura jerarquizada de regiones y sus contenidos son 
independientes, pero están ligados a través de las etiquetas. Por tanto, una 
muy buena opción es considerar una estructura de referencias (árbol, grafo) 
que construya automáticamente una estructura para los elementos referencia-
dos. Es decir, se puede manejar relaciones entre elementos (inter estructura) 
independientemente de los propios elementos (intra estructura). 

A continuación se presentan este tipo de estructuras de datos con refe
rencias independientes. Posteriormente se presenta una estructura que no 
necesita hacer referencia a una región para definir su estructura sino que 
almacena directamente la región en la estructura {árbol de regiones). 

4.1.1 Representaciones con referencias independientes 

Se necesita una estructura que permita almacenar regiones y referencias a 
regiones. Además, por eficiencia, los accesos a las regiones se deben producir 
de forma directa o con un tiempo de acceso de orden 0(1) . La estructura de 
datos que satisface de forma natural estos requisitos es el array (o vector). 
La desventaja más importante de un array es que, normalmente, es necesario 
definir su dimensión en tiempo de compilación, y muchas veces no es posible 
su redimensionamiento en tiempo de ejecución, ya que para muchos lenguajes 
ésta es una constante. Esta estructura de datos tiene un tamaño fijo (reserva 
de memoria estática). Es posible simular dinamismo, pero sin sobrepasar 
nunca el tamaño máximo. Un array es una estructura eficiente en memoria 
porque representa las regiones una única vez, como se muestra en la figura 
4.1 
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1 ^ ^ 
^ a ^ 

a —>• be 

aa 
aa —> bb 

aaa 
a,—> b 
ab —> aa 

1 

a 
a —^ be 

2 

aa 
aa ^>- b 

3 

aaa 
a,—^ b 
ab -^ aa 

Figura 4.1: Representación con referencias independientes. 

4.1.2 Representación en estructura de árbol de etique
tas 

Un árbol puede ser representado a través de múltiples estructuras de datos. 
Entre ellas se pueden mencionar: 

i. Un array o vector de pares ordenados cuyo primer elemento es la eti
queta de la región padre y el segundo elemento es la etiqueta de una 
región hija. 

ii. Una lista de pares ordenados representando la misma información que 
antes 

de los elementos no nulos iii. Una matriz cuadrada de forma que los índices 
proporcionan las etiquetas. 

Sin embargo, las estructuras que permiten un tratamiento más eficiente 
porque minimizan las búsquedas, son las siguientes: 

i. Un array o vector de pares ordenados cuyo primer elemento es la etique
ta de la región padre y el segundo elemento es una lista que contiene 
las etiquetas de todas las regiones hijas. En este caso, el índice del 
array representa la etiqueta de una región del sistema. La principal 
ventaja de esta estructura de datos es que permite el acceso directo 
desde cualquier región a su padre. Lo que se está representando en ella 
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X^^ 
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\y^ 

^ 

Figura 4.2: Representación en un array con la información de los padres. 
1 

Figura 4.3: Representación de un árbol con los índices de las membranas. 

es un árbol bidireccional. La estructura mantiene una cierta redundan
cia, porque la misma etiqueta puede aparecer como un índice, como el 
padre de otra región y como la hija de otra, esto se muestra en la figura 
4.2. 

Un árbol general no vacío cuyos elementos son las etiquetas. En este 
caso, las etiquetas aparecen una única vez en la estructura. Esta es
tructura es la más parecida a la que originalmente tiene la estructura 
de membranas de los P sistemas de transición, como se puede apreciar 
en la figura 4.3. 
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1 

Figura 4.4: Árbol con los componentes dinámicos. 

4.1.3 Representación como árbol de regiones 

De la representación como árbol de etiquetas, se puede ver que las etiquetas 
asociadas a las membranas aparecen una única vez; por lo tanto, se puede 
sustituir directamente etiquetas por regiones sin perder eficiencia en el coste 
de memoria. La estructura de árbol se utiliza para almacenar directamente 
la información referente a las regiones, no referencias a ellas. En nuestra 
opinión, esta es la mejor forma de representar P sistemas en un marco decla
rativo (figura 4.4). Por lo que ésta será la estructura de datos elegida para 
representar la estructura estática de los P sistemas de transición. 

4.2 Un algoritmo recursivo para describir la 
evolución en los P sistemas de transición 

Esta sección presenta un algoritmo recursivo para implantar la dinámica evo
lutiva de los P sistemas de transición. En primer lugar, se discute sobre la 
posibilidad de implantación de un modelo masivamente paralelo sobre un 
dispositivo secuencial como es un computador digital. En segundo lugar, se 
presenta el algoritmo recursivo en el que se describe la evolución de todo 
el sistema de membranas a simular en un lenguaje descriptivo. En tercer 
lugar, se incluye la descripción de los diferentes módulos que constituyen la 
implantación de una simulación en Haskell, un lenguaje funcional, del algo
ritmo propuesto. El capítulo finaliza con la descripción del fichero de entrada 
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al simulador en el que se detalla el P sistema a simular. Este algoritmo fue 
presentado en el Workshop on Membrana Computing celebrado en Curtea 
de Arge§ en Julio de 2001 [Arroyo & otros (2001a)]. 

4.2 .1 Tratamiento del parale l i smo en d i spos i t ivos se-

cuencia les 

En los sistemas de membranas con objetos se puede identificar dos niveles de 
paralelismo. El paralelismo regional, que se da en las regiones del sistema, y 
el paralelismo global o del sistema. El paralelismo regional ya ha sido descrito 
en el capítulo anterior, quedando plenamente caracterizado. Ahora se trata 
de estudiar la posibilidad de representar el paralelismo global del sistema en 
un algoritmo recursivo. 

Para simular ejecución paralela en la implantación de un software de 
simulación de P sistemas de transición, serán necesarias estructuras de datos 
auxiliares para almacenar temporalmente objetos en cada una de las regiones 
del sistema. 

Por otro lado, dos procesos se pueden ejecutar en paralelo si son indepen
dientes; esto es, el conjunto de los datos que son atacados por los procesos 
es el conjunto vacío. En el caso particular de los sistemas de membranas, la 
evolución que se produce en cada una de las regiones es independiente de la 
de las demás; con lo que estos procesos locales -desarrollados en las regiones-
pueden ser ejecutados concurrentemente o en paralelo. La sincronización 
existente en estos sistemas de membranas -la transición de una configuración 
a otra se realiza a la vez, simultáneamente, en todas las regiones- puede ser 
reaUzada en dos fases. La primera fase, top-down o de propagación de la 
evolución, comienza en la región externa del P sistema (la piel). Cada región 
comienza su evolución y propaga la evolución a todas las regiones del nivel 
inferior del árbol de regiones. En la segunda fase, bottom-up o de finaliza
ción de evolución, las regiones esperan hasta que todas las regiones del nivel 
inmediatamente inferior del árbol hayan acabado la evolución y le envíen los 
objetos que la región tiene que recibir; esta fase finaliza en la región raíz del 
sistema, la piel. 

En todo el proceso de evolución de un P sistema, se accede dos veces 
a cada región. La primera vez, en la fase de propagación de la evolución, 
comienza la evolución local propiamente dicha ya que se calcula la regla de 
evolución que se aplica a la región y se producen los multiconjuntos que la 
región envía a cada una de sus regiones adyacentes, almacenándose algunos 
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de ellos en estructuras temporales auxiliares mientras que otros son enviados 
directamente a las regiones del nivel del árbol inmediatamente inferior para 
que comience la evolución de esas regiones. La segunda vez, fase bottom-
up, se reciben en la región los multiconjuntos que son enviados desde las 
regiones adyacentes del nivel inferior del árbol de regiones para añadirlos al 
multiconjunto de la región. Después de esta recolección de objetos se procede 
a la disolución de la membrana de la región, en el caso de que tuviera que 
ser disuelta. 

4.2.2 El algoritmo 

La descripción de todo P sistema ha de tener en cuenta dos aspectos funda
mentales, su estructura estática que, como su nombre indica, determina el 
estado del sistema de forma estática; y la forma en la que el sistema transita 
de una configuración a la siguiente, que es la forma en la que el sistema es 
capaz de realizar un proceso de cómputo. 

Las configuraciones por las que el sistema pasa desde su configuración ini
cial hasta la configuración final o de parada se pueden describir, en términos 
de estructuras estáticas, esto es, estructura de membranas, multiconj untos 
de objetos, reglas de evolución y sus relaciones de prioridad. El proceso por 
el cual el sistema transita de una configuración a otra y es capaz de alcanzar 
la siguiente configuración tiene que ser descrito en términos dinámicos; esto 
es, en el sistema existe un mecanismo de forma que una vez alcanzada una 
configuración, hace que el propio sistema comience de nuevo el proceso por 
el cual alcanzará la configuración siguiente. 

Es lícito, por tanto, considerar que el proceso de evolución -el elemento 
dinámico- puede ser producto de la aplicación de una función que tomando 
como entrada una estructura estática de un P sistema, produzca como sali
da otra estructura estática que describe la nueva configuración del sistema 
después del proceso de evolución. 

Por lo tanto, la descripción de un mecanismo de simulación del proce
so dinámico producido en el sistema de membranas puede ser la siguiente: 
considérese que, de forma recursiva, la salida producida por la función es rea-
limentada a la propia función que la toma como nueva entrada para producir 
la siguiente configuración del sistema; este proceso se repite hasta alcanzar 
la configuración final, en caso de que ésta se alcance. 

El algoritmo se expresa en estos términos en esta sección; por lo que el 
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algoritmo se describe en términos declarativos y por lo tanto funcionales. La 
evolución del sistema se produce como consecuencia de la aplicación de una 
función externa al sistema, y la función devuelve la siguiente configuración, 
teniendo en cuenta las consideraciones generales siguientes: 

i. Es un algoritmo funcional. 

ii. Para ser aplicado se considera que todo P sistema está representado 
como un árbol de regiones, esto es: es una tupia de dos elementos, 
cuyo primer elemento soporta la información de una región y el segundo 
elemento es un conjunto de P sistemas de transición. De esta forma la 
membrana externa de cualquier P sistema que no sea el asociado a la 
región con etiqueta 1 (la piel), puede ser disuelta. 

iii. El algoritmo genera el espacio completo de configuraciones a las que 
un P sistema puede transitar partiendo de una configuración inicial en 
cada paso de evolución. 

La función externa se representa por N E X T y recibe como parámetros un 
multiconjunto de objetos oi y un P sistema de transición II = {regi,IUli). La 
aplicación de la función sobre 11 hace que la región reg-^ evolucione y, después, 
aplica la función N E X T recursivamente a cada uno de los P sistemas de 
transición de IHIi enviándoles el multiconjunto de objetos apropiada a cada 
uno de ellos para su evolución. Para la región asociada a la piel regí, oi 
es el multiconjunto vacío, ya que estos sistemas no tienen entrada desde el 
exterior. 

El resultado que devuelve la función N E X T es un conjunto de tupias 
cuyo primer elemento es un conjunto de P sistemas de transición producto 
de la evolución del P sistema de entrada H, y el segundo elemento es el 
multiconjunto de objetos que la región externa de II envía al exterior, que en 
el caso concreto de que sea la piel será el entorno. 

La función N E X T devolverá toda configuración a la que el sistema pueda 
transitar partiendo de la configuración que la función recibe como entrada. 

El conjunto de las transiciones posibles a partir de la configuración de 
entrada de II, se produce por la aplicación de los multiconjuntos completos 
de reglas de evolución para la configuración inicial de las regiones de II. Estos 
multiconjuntos tienen o no capacidad para disolver la membrana externa del 
sistema (se considera que cada nodo que no sea el raíz también es un P siste
ma), por lo que las configuraciones alcanzables a partir de una configuración 
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de entrada se pueden clasificar en función de si se disuelve o no la membrana 
externa al aplicar el multiconjunto de reglas a la región. Por tanto, la salida 
producida por la aplicación de N E X T se puede representar por: 

NEXT(o , n ) = (NEXT¿(o, E) U NEXT^¿(o, H)) (4.1) 

Donde NEXT5(o, H) proporciona las configuraciones que se alcanzan con 
la aplicación de multiconj untos completos de reglas de evolución que disuel
ven la membrana externa del sistema, y NEXT-,¿(o, H)) las configuraciones 
que se alcanzan por la aplicación de los que no disuelven la membrana ex
terna. 

Examinando detenidamente cada uno de los elementos que intervienen en 
la ecuación 4.1, se tiene que la función N E X T es aplicada de forma recursiva 
a todos los nodos del árbol que están en el nivel inmediatamente inferior de 
la región externa del sistema, esto es: 

i. Para cada multiconjunto completo MR en la región, se procede a la 
aplicación de la regla de evolución ®MR, en la región para hacerla 
evolucionar; y se calculan los multiconj untos de objetos que se envían 
a la región padre y a cada una de las regiones hijas, ®MR es la 
resultante de la linealización del multiconjunto. 

ii. Se propaga hacia las regiones hijas la aplicación de la función N E X T 
pasando como primer argumento el multiconjunto de objetos que se 
envía a cada una de ellas. Esta propagación implica la aplicación de 
la función N E X T a cada uno de los P sistemas que determinan el 
segundo componente del árbol de regiones para el nodo en concreto. 

Supongamos que se aplica la función N E X T a un P sistema Yiin = 
{i_,i^in, {Rin, pin)), ^I^in), lo quc se quicre determinar es: 

NEXT(oi„,n¿„) (4.2) 

Para obtener la salida proporcionada por la función hay que realizar los 
pasos siguientes: 

1. Calcular el conjunto de multiconjuntos completos de la región reg = 
(hnj'^in, (Rin, Pin)) situada eu cl uodo raíz de n¿„ tal y como se esta
bleció en el capítulo anterior. Esto se hace en los pasos siguientes: 

LABELS = {i\{{i, _ , _ ) , _) e n n i „ } (4.3) 
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ACTIVES = Active{Applicahle{{Useful Rin)LABELS)ujin)pin 
(4.4) 

COMPLETES = {MultiComplete ACTIVE S)uin (4.5) 

2. Para cada multiconjunto completo de reglas de evolución se calcula el 
multiconjunto de objetos que queda en la región {Uintra) y el multicon
junto de objetos que se envía al exterior [opreout)- Es decir, 

"ÍMR E COMPLETES (4.6) 

- {Input{®MR))) + {OutputToHere{®MR)) (4.7) 

Oprecmí = {OutputToOut{®M R)) (4.8) 

3. Para cada uno de los elementos MR € COMPLETES, MR envía a 
cada uno de los elementos de nn¿„ un multiconjunto de objetos y hace 
que evolucionen cada uno de ellos aplicando la función de evolución 
NEXT. Después de la aplicación de NEXT a los elementos de TUlim 
se recopilan las salidas de la forma siguiente: 

Vn G miin, SELECTION = (4.9) 
{NEXT((Ouípuíro/n O © Mi?,n)|n = ((z, _, _) , _))} 

U nn) (4.10) 
{nn, _)&SELECTION 

{Ointra = Ôn + ( Y. ^)) i^'^^) 
{_,o)£SELECTION 

4. Por último, la salida producida para NEXT(o¿„, n¿„) depende de si el 
multiconjunto completo de reglas de evolución disuelve o no la mem
brana externa de H n̂, teniendo dos posibles salidas diferentes: 

a) Si la regla disuelve la membrana se tiene que la aplicación de 
MR G COMPLETES produce una salida en forma de una tupia 
con dos elementos, el primero es el conjunto de P sistema hijos de 
n¿„ después de la evolución, y el segundo es el multiconjunto de 
objetos que n¿„ envía a su padre Oout- Por lo que se tiene: 

NEXT5(o¿„,n¿„) = {{im^u oout)\{iiin = ((_,u;i„,(i?¿„,p¿„)),nni„))} 
(4.12) 

donde: 
nn<^t = miir^tra (4.13) 
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b) Si la regla no disuelve la membrana, la aplicación de la regla pro
duce como salida una tupia con dos elementos, el primero de ellos 
es un conjunto formado por un único P sistema resultado de la 
evolución de n¿„, y el segundo elemento es el multiconjunto de 
objetos que Uin envía a su padre Oout-

(4.15) 
donde: 

)} (4.16) 

El algoritmo es recursivo en el paso número tres; se propaga a todos 
los nodos descendientes y después tiene que esperar a que todos sus nodos 
descendientes finalicen su evolución. Pero también es concurrente pues la 
propagación de la función N E X T se hace en paralelo a todos los nodos des
cendientes del nodo actual. El proceso de evolución de la región para el 
cálculo de los multiconj untos completos de reglas de evolución se considera 
que es secuencial en cada región, pero es globalmente concurrente, pues se 
puede desarrollar en paralelo en todas las regiones del mismo nivel del árbol 
de regiones. La secuencialización del proceso de cálculo de los multiconj untos 
completos de reglas de evolución no es crítica ya que el acceso al multicon
junto de objetos de cada región se debe realizar bajo exclusión mutua, con 
lo que al fin y al cabo el acceso sería también secuencial. 

El resultado obtenido es el conjunto de todas las configuraciones a las 
que nn¿„ puede transitar desde la configuración que posee. El valor del 
número de elementos de NEXT(oj„, nn¿„), o sea: card(NEXT(o¿„,nnj„)) 
determina el número de configuraciones a las que el sistema puede transitar. 
Para calcular este valor se considera la función siguiente: 

lahelsTlin = {lin]\J{l\{{l_,J,_)eTmir^] U {lahelsli] (4.18) 
nennin 

Esta función determina las etiquetas de las regiones del P sistema. Si, 
además, se tiene que: 

W' = card(COMPLETESrea,) VA; G labels Ui^ (4.19) 
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Entonces el número de configuraciones distintas para n^„ es: 

carc¿(NEXT(o¿„,n,„))= J ] '̂̂  (4-20) 
k€labels Ilin 

Para que la evolución del sistema se produzca de forma no determinista, 
lo único que se debe hacer es escoger una de estas configuraciones de forma no 
determinista. Y esta elección hace que en cada una de las regiones del sistema 
n¿„ se elija un multiconjunto completo de reglas de evolución, precisamente 
el que se aplicó en la región para obtener la configuración elegida, de forma 
no determinista. Este hecho ratifica la caracterización de la evolución de las 
regiones de estos sistemas dada en el capítulo anterior. 

4.3 Implantación del algoritmo: Simulación en 
Haskell 

La inclusión en este capítulo de parte de los módulos desarrollados para un 
simulador implantado en Haskell tiene como finalidad mostrar que todo el 
trabajo teórico desarrollado puede ser traducido a código y por tanto se puede 
aplicar para el desarrollo de simuladores software de sistemas de membranas 
con objetos. El simulador ha sido desarrollado por Ángel Vicente Baranda 
en el Departamento de Inteligencia Artificial de la Facultad de Informática 
de la Universidad Politécnica de Madrid. Este simulador fue mostrado en el 
Workshop on Membrane Computing celebrado en Curtea de Arge§ en Julio 
de 2002 [Arroyo & otros (2002b)]. 

A continuación se describe este software de simulación en conexión con 
el desarrollo teórico que se ha presentado anteriormente. 

Los módulos que componen el sistema de simulación están directamente 
relacionados con las estructuras de datos en las que se han proyectado los 
diferentes elementos que constituyen la estructura estática de un P sistema. 
De esta forma, se tienen módulos que se corresponden con: Multiconjuntos, 
Reglas, Relaciones, Regiones y finalmente P sistema. El módulo que se en
carga de recoger la entrada al simulador de un P sistema y que proporciona 
la evolución del P sistema paso a paso es el módulo main o principal. 

El desarrollo del simulador software tuvo como objetivo principal mante
nerse lo más cercano posible al desarrollo teórico que se ha venido siguiendo 
hasta ahora. Para ello se implantaron los diferentes módulos del simulador 
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Figura 4.5: Dependencias funcionales entre los módulos del sistema. 

manteniendo la funcionalidad de los ingredientes correspondientes de los P 
sistemas. Es por esto por lo que cualquier elemento de un P sistema tiene 
su correspondiente módulo en el simulador. Además, la funcionalidad que el 
módulo proporciona al sistema software es precisamente la esperada de él. 

En las secciones siguientes se explica detenidamente la arquitectura del 
software desarrollado justificándola en base a todo este trabajo teórico. 

4.3.1 Arquitectura del software de simulación de P sis
temas de transición 

La descripción de la arquitectura del software del simulador se realizará a 
través de los diferentes módulos que forman el sistema software desarrollado. 
Cada uno de estos módulos se corresponde con un tipo abstracto de datos y 
cada uno de estos tipos abstractos de datos se corresponde con un elemen
to que interviene en la estructura estática y/o dinámica de los sistemas de 
membranas que se desean simular. De cada uno de los diferentes módulos 
se muestra la estructura de datos utilizada en la implantación del módulo 
y la funcionalidad que el módulo aporta al sistema, sin entrar en detalles 
de implantación de dicha funcionalidad. También se muestra en cada mó
dulo la relación de composición que el módulo establece con otros módulos 
del software; esto se traduce en dependencias funcionales entre los diferen
tes módulos del simulador. Estas dependencias funcionales entre módulos se 
muestran en la figura 4.3.1. 
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Tipo multiset 

El módulo ADTMultiset implanta el tipo multiconjunto. El módulo define 
en Haskell el multiconjunto como sigue: 

• data Multiset a = CMultiset [(a, Int)] 

El lenguaje, funcional, especifica que un multiconjunto es una lista de 
tupias de dos elementos, un carácter y un entero que representa el número 
de copias disponibles del carácter en el multiconjunto. 

El módulo proporciona las operaciones sobre multiconjuntos más comu
nes. La lista siguiente muestra las funciones del módulo y el tipo de cada 
una de ellas en Haskell. 

• Multiconjunto vacío: 
isEmptyMS :: Multiset a -^ Bool 

• Suma de multiconj untos: 
(.||:++:||.) :: Eq a => Multiset a -)• Multiset a -^ Multiset a 

• Intersección de multiconjuntos: 
(.||:\/:||.) :: Eq a => Multiset a -^ Multiset a -^ Multiset a 

• Diferencia de multiconjuntos: 
(.||:\\:||.) :: Eq a => Multiset a -> Multiset a -^ Multiset a 

• Tamaño del multiconjunto: 
SizeMS :: Multiset a -^ Int 

• Soporte del multiconjunto: 
supportMS :: Multiset a —> [a] 

El módulo implanta también una serie de funciones de entrada y salida 
para la presentación de los multiconjuntos. 

Tipo relación 

El módulo ADTRelationship implanta en Haskell una relación binaria de 
orden. Se utiliza para implantar la relación de prioridad entre reglas de 
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evolución. El módulo proporciona la funcionalidad necesaria para manejar 
cualquier relación de orden parcial definida sobre un conjunto finito cual
quiera, incluyendo la obtención de los conjuntos maximal y minimal sobre la 
relación y su cierre transitivo. 

La relación queda definida de la forma siguiente: 

• data Relationship a b = CRelationship [(a, b)] 

Se define una relación como una lista de tupias de dos elementos. Por lo 
que se considera la forma más general de definir la relación como un subcon-
junto del producto cartesiano de dos conjuntos. Las funciones más relevantes 
del módulo se enumeran a continuación. 

• Pertenencia: 
(..|:=>.|..) :: (Eq a, Eq b) => Relationship a b —> (a, b) ^ Bool 

• Imagen: 
imageR :: (Eq a, Eq b) = > Relationship a b —> [b] 

• Maximal: 
maximalR ;: Eq a => Relationship a a —> [a] ^^ [a] 

• Minimal: 
minimalR :: Eq a => Relationship a a —*̂ [a] —+ [a] 

• Cierre transitivo: 
transitiveClosureR :: Eq a => Relationship a a —>• Relationship a a 

Tipo multirelación 

El tipo ADTMultirelationship surgió durante el desarrollo del código, al apa
recer similitudes entre el tipo relación y el consecuente de las reglas de evolu
ción. Puede decirse que una relación es a un conjunto lo que una multirelación 
es a un multiconjunto. Este tipo se emplea en la construcción del módulo 
correspondiente a las reglas de evolución. 

El módulo define el tipo Multirelationship que se define de la forma si
guiente: 

• data Multirelationship a b = CMultirelationship [((a, b), Int)] 
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Este módulo importa dos de los módulos anteriores: 

• import ADTMultiset 

• import ADTRelationship 

Estas clausulas determinan la dependencia funcional del módulo en cues
tión con los módulos que importa. 

Las funciones más importantes del módulo son: 

• Soporte: 
supportMR :: (Eq a, Eq b) = > Multirelationship a b —> 
Relationship a b 

• Origen desde: 
originFromMR :: (Eq a, Eq b) = > b —*• Multirelationship a b —> 
Multiset a 

• Unión de multirelaciones: 
( . . | | :++: | | . . ) :: (Eq a, Eq b) = > Multirelationship a b ^ 
Multirelationship a b —>• Multirelationship a b 

Tipo regla 

Este módulo implanta las reglas de evolución de los P sistemas de transición. 
La funcionalidad del módulo se base en la descrita en el capítulo 3. 

El módulo ADTRule define el tipo regla como sigue: 

• data Rule == CRule Int (Multiset Char) (Multirelationship Char Int) 
Bool 

Una regla es una tupia con cuatro elementos: una etiqueta, el antecedente, 
el consecuente y la capacidad de disolución de la membrana. 

El módulo hace uso de los siguientes módulos: 

• import ADTRelationship 

• import ADTMultiset 
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• import ADTMultirelationship 

Sus funciones más relevantes son: 

• Etiqueta: 
LabelRule :: Rule -^ Int 

• Antecedente: 
inputRule :: Rule —> Multiset Char 

• Consecuente: 
outputRule :: Rule —+ Multirelationship Char Int 

• Disuelve: 
dissolvesRule :: Rule -^ Bool 

• Salida hacia: 
outputToRule :: Int —*• Rule —>• Multiset Char 

• Es útil: 
isUssefulRule :: [Int] —> Rule —> Bool 

• Es aplicable: 
isApplicableRule :: Multiset Char -^ Rule -^ Bool 

• Es menor en: 
isMinorRuleIn :: Relationship Int Int —> (Rule, Rule) —>• Bool 

• Suma de reglas: 
addRule:: Rule -^ Rule —>• Rule 

Tipo región 

La región se considera desde el punto de vista de la simulación como un con
tenedor de datos, en el que se sitúan los multiconjuntos, reglas de evolución y 
la relación de prioridad definida entre reglas. El módulo ADTRegion define 
el tipo región como sigue: 

• data Región = CRegion (Multiset Char) [Rule] (Relationship Int Int) 
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Una región se considera como una tupia con tres elementos, el primero es 
un multiconjunto de objetos, el segundo es una lista de reglas de evolución y 
el tercero es una relación de prioridad definida entre las reglas de evolución. 
La relación se define para los números enteros, porque la prioridad de las 
reglas se determina en virtud de las etiquetas que tienen las reglas. Esta 
relación de prioridad puede ser la relación vacía, indicando que todas las 
reglas tienen la misma prioridad. 

Las dependencias funcionales del módulo con los demás módulos del sis
tema son: 

• import ADTMultiset 

• import ADTRelationship 

• import ADTRule 

Los tipos Haskell de las funciones más importantes del módulo son: 

• contentRegion :: Región —*• Multiset Char 

• rulesRegion :: Región —> [Rule] 

• prioritiesRegion :: Región —> Relationship Int Int 

• reactionRegion :: StdGen -^ [Int] —»• Región -^ Rule 

Como función más importante del módulo se encuentra la función reac
tionRegion que es la responsable de calcular una combinación lineal de reglas 
de evolución que se corresponde con un multiconjunto completo de reglas de 
evolución. Esta combinación lineal se realiza de forma totalmente aleatoria. 

Los tipos membrana interna y externa 

Estos dos módulos son muy parecidos. De hecho, los dos tienen el mismo 
número de funciones y la misma funcionalidad. Sin embargo, existe una 
diferencia muy importante entre ellos. La membrana externa del sistema 
no puede ser disuelta, mientras que las internas sí. Este hecho tan simple 
determina la principal diferencia entre los dos módulos y adquiere gran im
portancia cuando se trata de construir la simulación, por lo que se decidió 
tener dos módulos diferentes. 
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Los módulos Haskell ADTInnermembrane y ADTExternalmembrane im
plantan los tipos membrana interna y membrana externa respectivamente. 
Las definiciones de los dos tipo son: 

• data Innermembrane = Clnnermembrane Int Región [Innermembrane] 

• data Externalmembrane = CExternalmembrane Int Región [Innermem
brane] 

Como puede apreciarse, las dos son muy parecidas porque en el sistema 
sólo hay una membrana externa y todas las demás son internas. 

Las membranas se definen como tupias con tres elementos: una etique
ta asociada a la membrana, la región y una lista de membranas internas, 
pudiendo ser la lista vacía, en cuyo caso sería una membrana elemental. 

Las dependencias funcionales del módulo son las siguientes: 

• 

• 

ADTExternalmembrane 

- import ADTMultiset 

- import ADTRelationship 

- import ADTInnermembrane 

- import DATRegion 

- import ADTRule 

ADTInnermembrane 

- import ADTMultiset 

- import ADTRelationship 

- import DATRegion 

- import ADTRule 

La funcionalidad de estos módulos es: 

• ADTExternalmembrane 

- labelEM :: Externalmembrane —»• Int 

- regionEM :: Externalmembrane —»• Región 
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- innerMembranesEM :: Externalmembrane —+ [Innermembrane] 

- contetEM :: Externalmembrane —> Multiset Char 

- rulesEM :: Externalmembrane —+ [Rule] 

- prioritiesEM :: Externalmembrane —> Relationship Int Int 

- innerLabelsEM :: Externalmembrane —> [Int] 

- reactionEM :: StdGen -^ Externalmembrane —> Rule 

- evolutionEM :: StdGen —>• Multiset Char —>• Externalmembrane 

([Innermembrane], Multiset Char) 

• ADTInnermembrane 

- labelIM :: Innermembrane —>• Int 

- regionlM :: Innermembrane —> Región 

- innerMembranesIM :: Innermembrane —> [Innermembrane] 

- contetlM :: Innermembrane —>• Multiset Char 

- rulesIM :: Innermembrane —*• [Rule] 

- prioritiesIM :: Innermembrane —>• Relationship Int Int 

- innerLabelsIM :: Innermembrane —> [Int] 

- reactionlM :: StdGen -^ Innermembrane —> Rule 

- evolutionlM :: StdGen —> Multiset Char —y Innermembrane —> 
([Innermembrane], Multiset Char) 

Las funciones más importantes de los dos módulos son las relativas a la 
evolución: 

reactionEM y reactionlM: que devuelven una regla de evolución que se 
corresponde a un multiconjunto completo de reglas de evolución (para la 
región de la membrana). 

evolutionEM y evolutionlM: que producen la propagación de la evolución 
a sus membranas hijas. Estas funciones implantan la función N E X T del 
algoritmo presentado en la sección 4.2 
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Tipo PSystem 

Este módulo implanta un P sistema de transición. Básicamente define el tipo 
como un multiconjunto de objetos y una membrana externa. El multicon-
junto de objetos es el que recoge los objetos que el sistema envía al exterior 
desde la membrana externa. 

El módulo define el tipo Psystem como sigue: 

• data PSystem = CPSystem (Multiset Char) Externalmembrane 

Las dependencias funcionales son: 

• import ADTMultiset 

• import ADTExternalmembrane 

La función más importante del módulo es: 

• evolutionPS :: StdGen —» PSystem —>• PSystem 

Esta función hace que el sistema comience la evolución y transite a la 
siguiente configuración. Provoca la aplicación de la función de evolución a 
la membrana externa. El paso a la siguiente configuración del P sistema se 
realiza de forma aleatoria por la generación de un multiconjunto completo 
de reglas de evolución en la región y propagando a todas y cada una de las 
regiones del nivel inferior la evolución. Esta función sólo produce un paso de 
evolución para el P sistema. Al finalizar un paso de evolución el simulador 
genera una configuración para el P sistema y será necesario aplicar varias 
veces esta función para conseguir una computación satisfactoria. 

El módulo main 

Este módulo se encarga de la entrada y safida del sistema software además de 
implantar la función externa que provoca el proceso evolutivo en el sistema 
de membranas de entrada al simulador. Las dependencias funcionales del 
módulo son: 

• import DATPSystem 
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• import DATMultiset 

• import DATExternalMembrane 

El módulo se utiliza para hacer que el simulador produzca varios pasos 
de evolución sobre el sistema de entrada para conseguir una computación 
satisfactoria. La entrada de la función es un fichero de texto que contiene 
la configuración inicial del P sistema que se quiere simular. La salida de la 
función es un nuevo fichero de texto en el que se almacena la nueva confi
guración del sistema de membranas. Este fichero de salida se utiliza como 
nueva entrada al programa para conseguir que el sistema evolucione hasta 
una configuración final. 

4.4 Estructura del fichero de entrada 

En este apartado se determina la configuración de un fichero de entrada 
para el simulador. El fichero contiene la configuración de un P sistema de 
transición en un instante determinado y refieja la estructura estática del 
sistema de membranas. A modo de ejemplo, se construye el fichero de entrada 
para un P sistema 11 y finaliza mostrando la ejecución de la simulación para 
este P sistema 11 hasta que alcanza la configuración final. 

La primera línea del fichero de entrada proporciona el multiconjunto de 
objetos que el sistema de membranas envía al entorno después de cada paso 
de evolución. Este multiconjunto es acumulativo, esto es, se van añadiendo 
objetos a medida que el P sistema avanza en su evolución; inicialmente es el 
multiconjunto vacío. 

La segunda línea determina el comienzo de la estructura de membranas 
del P sistema. Abre la definición de la membrana denominada piel; por 
lo que todas las demás membranas están contenidas en ésta tal y como se 
describió en el módulo Haskell ADTExternalmembrane. 

La membrana se define, como es habitual en los P sistemas, entre dos 
paréntesis cuadrados emparejados y etiquetados con un valor entero positivo 
([„... ]„). Entre estos dos paréntesis se sitúan los demás elementos que cons
tituyen la región que la membrana determina, en un orden predeterminado. 

1. El multiconjunto de objetos. 

2. El conjunto de las reglas de evolución. 



CAPÍTULO 4. SIMULACIÓN DE P SISTEMAS DE TRANSICIÓN 108 

3. La relación de prioridad entre las reglas de evolución. 

4. El conjunto de las membranas internas a la membrana que se está 
definiendo con todos sus elementos 1, 2, 3 y 4. 

A continuación se describe la forma de representar todos y cada uno de 
estos elementos en el fichero de entrada. 

Multiconjuntos de objetos. 

En el fichero de entrada los multiconjuntos de objetos se describen como listas 
de tupias de dos elementos, como precisa el tipo multiconjunto. El primer 
elemento es un carácter que representa el objeto del alfabeto de entrada y 
el segundo es un entero positivo que proporciona el número de copias que 
se tienen del objeto en la región. Por ejemplo, el multiconjunto a^bd se 
representa en el fichero de entrada por la lista: 

{ ( ' a ' , 2 ) , C b ' , 1 ) , ( M M ) } 

Descripción de las reglas de evolución. 

Las reglas consideradas en P sistemas de transición, tienen tres componentes: 
el antecedente, el consecuente y la capacidad de disolución de la membrana. 
A continuación se describe paso a paso la manera de definir todos y cada 
uno de estos elementos para definir las reglas correctamente en el fichero de 
entrada. En el módulo Haskell correspondiente ADTRule, la regla tiene otro 
elemento que es un valor entero y que se asocia a la etiqueta de la regla de 
evolución. 

La representación de estos elementos en el fichero es la siguiente: 

1. Etiqueta definida por un carácter seguido por un blanco, un número 
entero positivo único en la región seguido de un blanco y el carácter ':'. 
El número se utiliza en la definición de la relación de prioridad entre 
las reglas de la región. 

2. El antecedente es un multiconjunto de objetos. Su representación es la 
descrita para los multiconjuntos de objetos. 



CAPÍTULO 4. SIMULACIÓN DE P SISTEMAS DE TRANSICIÓN 109 

3. El consecuente de la regla es descrito como una multirelación. Por lo 
que es descrito como una lista de tupias con dos elementos: 

(a, Una tupia con dos elementos, el primero es un carácter que repre
senta el objeto; el segundo es la etiqueta de una membrana {tar-
get), la membrana que el objeto tiene que atravesar para llegar a 
la región objetivo a la que la regla envía el objeto. El direccio-
namiento o targeting se describe con valores enteros de la forma 
siguiente: 

• -1 Las copias del objeto se envían al exterior de la membrana. 

• O Las copias del objeto se quedan en esta región. 

• n Las copias del objeto se envían a la región con etiqueta n. 

b) El número de copias del objeto que la regla envía a la región 
objetivo. 

4. Por último, la capacidad de disolución de la regla se expresa en el 
símbolo que representa la flecha de la regla. 

• Si la regla no disuelve la membrana, la flecha se representa por: 

— > 

• Si la regla disuelve la membrana, la flecha se representa por: 

El siguiente ejemplo muestra la forma de representar dos reglas de evolu
ción en el fichero de entrada. Considérense las dos reglas siguientes: 

n : b ^ b{c,in^f (4.21) 

r^-.d^eS (4.22) 

La regla (4.21) no disuelve la membrana, mientras que la regla (4.22) sí. 
La representación de estas dos reglas en el fichero de entrada es: 

r 1 : { ( ' b ' , 1)} - - > { ( ( ' b ' , 0 ) , 1 ) , ( ( ' c ' , 4 ) , 2)} 
r 2 : { ( ' d ' . 1)} --<> { ( ( ' e ' , 0 ) , 1)} 

Las reglas son parte constituyente de las regiones y las regiones contienen 
conjuntos de reglas de evolución, por lo que las reglas están agrupadas en las 
regiones en listas de reglas. Por lo tanto, si la región contiene a las dos reglas 
anteriores, la lista de reglas se representa en el fichero de entrada por: 
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{r 1 : { ( ' b ' , 1)} — > { ( ( ' b ' , 0), 1), ( ( ' c ' , 4) , 2)} , 
r 2 : { ( 'd ' , 1)} --<> { ( ( ' e ' , 0) , 1)}} 

Descripción de la relación de prioridad. 

El último elemento de la región que la membrana define, antes de comenzar la 
enumeración del conjunto de membranas internas a ella misma, es la relación 
de prioridad definida entre las reglas de la membrana. 

La relación de prioridad se define en el fichero de entrada como una lista 
de tupias de dos valores enteros. Cada uno de estos valores enteros representa 
a la etiqueta de una regla de la región y el primer elemento de la tupia tiene 
menor prioridad que el segundo elemento de la tupia. 

El módulo Haskell ADTRelationship calcula el cierre transitivo de la re
lación, por lo que la relación se expresa exactamente igual que la relación 
de prioridad en los P sistemas de transición, indicando prioridades entre las 
reglas de evolución. 

Por tanto, si se considera la relación de prioridad siguiente entre las reglas 
(4.21) y (4.22) {ri > r2}, el fichero de entrada contendrá la lista: 

{(2 , 1)} 

Descripción de las membranas internas. 

Las membranas internas a una membrana dada deben situarse dentro de la 
membrana exterior común a todas ellas. La definición de los elementos de 
estas membranas sigue los mismos pasos que la definición de su membrana 
externa, siguiendo un proceso recursivo hasta llegar a membranas elementa
les, en las que no hay membranas internas. A continuación se muestra un 
fichero de entrada para un caso de uso del simulador. 

4.4.1 Un caso de uso 

En este apartado se describe un ejemplo de utilización del simulador. En 
primer lugar, se define el fichero de entrada para el simulador y a continua
ción se muestran los pasos de evolución con los ficheros que el simulador 
proporciona hasta alcanzar la configuración final para el siguiente P sistema: 
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n = {V,¡J.,UI,...,U>4,ÍRI,PI),...,{RA,P4),4:) 

V = {a,b,c,d,e} 

P = [l[2[3]3[4]4]2]l 

Lüi = A,/?i = 0 ,pi = 0 

UJ2 — X, R2 = {ri : a ^ b,r2 : b —* b{c, m4), rs : (f ^ de,r4, : d —> e6}, 

P2 = {TÍ < r^} 

uij, = {de}, R3 = {ri : d -^ S, r2 : e -* ea, r3 : e -^ a<5}, pa = 0 
0/4 = A,i?4 = 0,P4 = 0 (4.23) 

Como se determinó en \Páun (1998)], el conjunto de los números genera
dos por n es: 

iV(n) = {n^\n> 1}. (4.24) 

Lo primero que hay que hacer es trasladar la configuración inicial de (4.23) 
a un fichero de entrada para que el simulador lo entienda. Cómo realizar este 
proceso de transcripción se explica en el apartado siguiente. 

Ejemplo de un fichero de entrada 

El fichero de entrada para el P sistema H es: 

{} [ 1 
{} 
{} 
{> 
C 2 

{} 
{r 1 

r 2 
r 3 
r 4 

{ ( 4 . 3 )} 
[ 3 

{ ( ' e ' 
{r 1 

r 2 

{ ( ' a ' 
{ ( ' b ' 

1)} — > { ( ( ' b ' , 0 ) . 1 ) } , 
1)} — > { ( ( ' b ' , 0 ) . 1 ) , ( C C 
2)} — > { ( ( M ' , 0 ) , 1 ) , ( C e ' 
1)} --<> { ( ( ' e ' , 0 ) , 1)}} 

1 ) , C a ' , 1 ) , C d ' , 2)} 
{ ( ' d ' , 1)} 
Í C e ' , 1)} 

> { ( ( ' d ' , 0 ) , 2 ) } , 

4) 
0) 

1 ) } , 
1)>, 

> { ( ( ' e ' , 0 ) , 1 ) , ( ( ' a ' , 0 ) , 1 ) } , 
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r 3 : { ( ' e ' , 1)} - < > { ( ( ' a \ 0 ) , 1)}} 
{} 

] 3 
[ 4 

{} 
{} 
{} 

] 4 
] 2 

] 1 

Los comentarios que se añaden a este fichero ilustran algunos detalles de 
la definición del mismo. 

{} (*Multiconjunto de s a l i d a del P sistema*) [ 1 (*Comienzo de 
def in ic ión de l a membrana externa*) 

{} (*Multiconjunto de l a membrana externa*) 
{]• (*Conjunto de r eg l a s de l a membréina externa*) 
{} (*Relación de p r io r idad en t re r eg l a s de 

l a membrana externa*) 
[ 2 (*Comienzo de l a membrana i n t e r n a 2*) 

{} (*Mult i conjunto de l a membraina 2*) 
{(*Conjunto de r e g l a s de l a membrana 2*) 
r 1 : { ( ^ a ' , 1)} — > { ( ( ' b ' , 0 ) , 1 ) } , 
r 2 : { ( ' b ' , 1)} - - > { ( ( ' b \ 0 ) . 1 ) , ( C C , 4 ) , 1 ) } , 
r 3 : Í C d ' , 2 )} - - -> { ( ( ' d ' , 0 ) , 1 ) , ( ( ' e ' , 0 ) , 1 ) } , 
(*La r e g l a r 4 d i sue lve l a membrana s i se ap l ica*) 
r 4 : { ( ' d ' , 1)> --<> { ( ( ' e ' , 0 ) , 1)}} 

(*Relación de p r io r idad en t r e l a s r e g l a s de l a membrana 2*) 
{ (4 , 3 )} 
[ 3 (*Comienzo de l a membrana i n t e rna 3*) 

(*Multiconjunto de l a membrana 3*) 
We>, 1). Ca', 1), Cd', 2)} 
{(*Conjunto de r eg l a s de l a membréina 3*) 

r 1 : { ( ' d ' , 1)} — > { ( ( ' d ' , 0 ) , 2 ) } , 
r 2 : -CCe', 1)} — > { ( ( ' e ' , 0 ) , 1 ) , ( ( ' a ' , 0 ) , 1 ) } , 
(*La r e g l a r 3 d isue lve l a membrana s i se ap l ica*) 
r 3 : -CCe' , 1)} - < > { ( ( ' a ' , 0 ) , 1)}} 
(*Relación de p r io r idad en t r e l a s r e g l a s de l a membrana 3*) 

{} 
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] 3 (*Fin de l a membrana 3*) 
[ 4 (^Comienzo de l a membrana i n t e rna 4*) 

{} (Multiconjunto de l a membrana 4*) 
{} (*Conjunto de r eg la s de l a membrana 4*) 
(*Relación de p r io r idad en t re l a s r eg l a s de l a membrana 4*) 
{} 

] 4 (*Fin de l a membrana i n t e rna 4*) 
] 2 (*Fin de l a membrana in t e rna 2*) 

] 1 (*Fin de l a membreina externa y f in del P sistema*) 

En este ejemplo se puede apreciar que no es muy complicado trasladar 
un P sistema a un fichero de entrada que admita el simulador; antes bien, la 
transcripción sigue un proceso paralelo al del diseño del P sistema. 

4.4.2 Ejecuciones en el simulador 

Ahora se muestra la ejecución realizada por el simulador para el P sistema 
n de 4.23. La evolución del P sistema se plasma a través de la secuencia de 
configuraciones consecutivas por las que el sistema pasa hasta llegar a una 
configuración final. El ejemplo muestra una computación satisfactoria. 

Ejemplo de P sistema generador de los cuadrados de números na
turales. 

(* Configuración Inicial *) 

(* 
0 [ 1 

{} 
{} 
{} 
C 2 

{} 
{r 1 : { ( ' a ' . 

r 2 : { ( ' b ' , 
r 3 : { ( ' d \ 
r 4 : -CCd', 

{ (4 , 3)} 
[ 3 

{ ( ' d ' , 1 ) , 

1)} 

1 ) } 
2 ) } 

1)> 

C e ' 

*) 

— > { ( ( ' b ' . 
— > { ( ( ' b ' , 
— > { ( ( ' d ' . 
— o { ( ( ' e ' . 

, 1)} 

0 ) , 1 ) } , 
0 ) , 1 ) , ( ( ' c ' . 
0 ) , 1 ) , ( C e ' , 
0 ) , 1)}} 

4 ) , 
0 ) , 

1 ) } , 
1 ) } , 
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] 1 

r 
r 
{} 

] 3 
[ 4 

{} 
{} 
{} 

] 4 
] 2 

{('d', 1)} — > {(('d', 0), 2)}, 
We', 1)} — > {(('e', 0), 1), (('a', 0), 1)}, 
{('e', 2)} - o {(('a', 0), 1)}} 

(*-
Configuración después del primer paso de evolución 

{} [ 1 
{} 
{} 
{} 
C 2 

{} 
ir 
r 
r 
r 

{('a' 

{('d' 
{('d' 

1)} — > {(('b', 0) 
1)> — > {(('b\ 0) 
2)} — > {(('d', 0) 
1)} --<> {(('e'. 0) 

] 
] 2 

{(4, 3)} 
[ 3 

{('e' 
ir 1 
r 2 
r 3 
{} 

] 3 
C 4 

{} 
{} 
{} 
4 

1): 
1)} 
1)} 

-> {(('d' 
-> {(('e' 

-fCe', 1)} — o {(('a' 

1), (Cc^ 
1), (Ce' 
1)}} 

4), 1)}, 
0), 1)}, 

Ca', 1), Cd', 2)} 
0 ) , 
0 ) , 
0 ) , 

2 ) > . 
1), ( ( ' a \ 
1)}} 

0 ) . 1 ) } , 

] 1 
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(* Configuración después del segundo paso de evolución *) 

{} [ 1 
{} 
{} 
O 
[ 2 

{( 
{r 
r 
r 
r 

] 
] 2 

d 
1 
2 
3 
4 

{(4, 3)} 
[ 4 

{} 
{} 
{} 
4 

4), Ca', 2)} 
{('a' 
-CCb' 
{('d' 
{('d' 

1)} 
1)} 
2)} 
1)} 

-> {(('b' 
-> {(('b' 
-> {(('dV 
-o {(('e' 

0) 
0) 
0) 
0) 

1)}, 
1), a 
1), a-
1)}} 

4). 1)}, 
0), 1)}, 

] 1 

Configuración después del tercer paso de evolución *) 

{> [ 1 
{} 
{} 
í} 
[ 2 

{('d' 
{r 1 
r 2 
r 3 
r 4 
{(4, 3)} 
[ 4 

í} 
{} 
{} 

] 4 

2), Ce', 2), Cb', 2)} 
{('a' 
{('b' 
{('d' 
{('d' 

1)} ___> {(('b', 0), 1)}, 
1)} — > {(('b', 0), 1), (CC 
2)} — > {(('d', 0), 1). (Ce' 
1)} --<> {(('e', 0). 1)}} 

4). 1)>, 
0), 1)}, 
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] 2 

] 1 

(* Configuración después del cuarto paso de evolución *) 

{} [ 1 

<} 
O 
{} 

[ 2 

{('d' 

{r 1 

r 2 

r 3 

r 4 

{(4, 3)} 

[ 4 

{('C 

{} 

] 4 

1), Cb', 2), Ce', 3)} 

{('aV 

•CCd', 

{('dV 

2)} 

1)} — > {(('b', 0). 

1)} — > {(('b', 0). 

2)} — > {(('d', 0). 

1)} --<> {(('e', 0); 

] 2 

1)}, 

1), (CcV 

1), (Ce' 

1)}} 

4), 1)}, 

0), 1)}, 

] 1 

(* Configuración después del quinto paso de evolución *) 
(* *) 

0 [ 1 

-CCb', 2), Ce', 4)} 

{} 

{} 

[ 4 
{CC, 4)} 

{> 

{} 

] 4 

1 1 
(* Fin del Proceso de Evolución del P sistema *) 
(* *) 



Capítulo 5 

Biolenguaje para P sistemas de 
transición 

El paradigma de computación paralela de alto nivel más próximo a los P 
sistemas es el lenguaje Gamma [Banatre & otros (2001)]. Por tanto, parece 
evidente que los dos conceptos se unifiquen para describir sistemas de com
putación celular de alto nivel. En términos cercanos a estos dos paradigmas 
computacionales, se podría definir un Computador Celular. Un computador 
celular podría considerarse como una combinación de P sistemas y lenguaje 
Gamma. Las reglas de los P sistemas podrían ser sustituidas por las reaccio
nes gamma y los objetos de los P sistemas por estructuras de datos generales. 
Desde este punto de vista, un computador celular generaliza las reglas y las 
transforma en sentencias del lenguaje de programación gamma. 

Computador 
Celular 

Estructuras 
De 

Datos Vivas 

Biolenguaje 

SIMULACIÓN 

Figura 5.1: Computador celular 
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De hecho, si se realiza un ejercicio de abstracción, en este contexto se pue
den definir estructuras de datos vivas como estructuras que definen regiones 
que contienen objetos con alguna estructura (por ejemplo, multiconjuntos) 
que a su vez contienen el código que necesitan para procesar los datos. Se 
puede pensar que un computador celular es un tipo de estructura de datos 
viva en sí mismo. A continuación se expresa qué se considera una estructura 
de datos viva. 

Una estructura de datos viva se debe definir recursivamente, de forma 
que los propios datos contengan los principios activos o funciones distribuidas 
que definen el código que se ejecuta de forma paralela sobre estas estructu
ras. Este autoprocesamiento de información es capaz de modificar la propia 
estructura de datos viva es su sentido más profundo. 

Para ejecutar un programa sobre este tipo de estructuras de datos es 
necesario añadirles componentes reactivos. El reactivo será el encargado de 
lanzar la ejecución del programa. No se debe olvidar que se están estudiando 
simulaciones en computadores digitales de procesos inspirados en la biología. 
Por lo tanto, si se quiere simular bioprocesos, se necesita introducir una 
función global F que se encargue de iniciar el proceso de transformación de 
estas estructuras. La función global debe, además, ser transparente para los 
usuarios de este tipo de simulaciones, por lo que será generada como parte 
del proceso de compilación del código que se va a ejecutar. 

En este tipo de simulaciones se debe ser muy cuidadoso durante todo 
el proceso, sobre todo si durante la simulación del bioproceso se produce la 
disolución de alguna de las membranas, o compartimentos, que contienen los 
datos (Figura 5.2). En ese caso, el proceso debe garantizar que los datos 
procedentes de las regiones disueltas se sitúan en la región adecuada; por 
lo que se recomienda un proceso de recorrido en profundidad de la propia 
estructura. Este recorrido garantiza la sincronización adecuada en los proce
sos lanzados concurrentemente de los nodos padre con respecto a sus nodos 
hijos. 

Para definir este tipo de procesos, es necesario introducir un nuevo con
cepto, Biolenguaje. El término Biolenguaje es extraído de la biología y trata 
de definir una nueva clase de lenguajes de programación inspirados en ella. 
Esta clase de lenguajes de programación permitirá escribir códigos ejecuta
bles en computadores celulares o, por lo menos, definir las especificaciones de 
las estructuras de datos vivas. El código escrito con un biolenguaje definirá 
un bioproceso, por lo que los biolenguajes se consideran como lenguajes de 
programación de bioprocesos. En la naturaleza existen muchos tipos diferen-
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Fu 

Fi 

Fl2 

C = ^ 

Di 

> 

D 12 

Di21 

Fi 

Fi : 
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Figura 5.2: Proceso de simulación de estructuras de datos vivas 

tes de bioprocesos, por lo que existirán diferentes tipos de biolenguajes y por 
tanto de computadores celulares. 

Todo biolenguaje debe ser capaz de expresar las dos componentes prin
cipales de una estructura de datos viva: su componente estática y su com
ponente dinámica; tal y como sucede en los sistemas de membranas. Por lo 
tanto, para definir un biolenguaje, será preciso determinar y formalizar los 
dos componentes de la estructura de datos viva. Las capacidades del biolen
guaje deben incluir tareas de especificación de la estructura de datos viva y 
la implantación de la misma; esto facilitará pasar de una estructura general 
de datos viva a una simulación en un dispositivo digital. 

Uno de los mejores paradigmas de implantación de biolenguajes es la 
programación declarativa. Este paradigma facilita el proceso de construcción 
de la simulación de la estructura. 

La computación con membranas utiliza una jerarquía de membranas tal 
y como se utiliza en la Máquina Abstracta Química de Berry y Boudol 
[Berry & Boudol (1992)], y las ideas básicas de las reglas de evolución como 
transformaciones de multiconj untos inspiradas en los G Systems introduci
dos por Banátre [Banatre & otros (1988)]. Por lo tanto, este tipo de sistemas 
encajan perfectamente con la idea propuesta de computador celular. 
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TPS Languaje Abstracto TPS 

Figura 5.3: Procesos de compilación y decompilación durante la evolución de 
un P sistema de transición 

5.1 Programación de P sistemas de transición: 
Biolenguaje para P sistemas de transición 

El principal propósito al definir un biolenguaje para la descripción de los P 
sistemas de transición es facilitar la descripción de estos sistemas de membra
nas en términos de sentencias de un lenguaje de programación de alto nivel, 
de forma que el programa esté autocontenido en la definición de la estructura 
estática de los P sistemas de transición. La escritura del programa debe ser 
una tarea de muy fácil solución, ya que las sentencias estarán próximas a la 
realidad cotidiana en la que se encuentran los investigadores de este área. 
El proceso de compilación se encargará de realizar el parser del programa a 
las estructuras de datos apropiadas para la ejecución del programa y lanzará 
la ejecución del código que simulará el proceso descrito por el código. El 
proceso de compilación y decompilación se muestra en la figura 5.3. 

Programar P sistemas de transición en particular, y cualquier sistema de 
membranas en general, no es escribir un código en un determinado lenguaje 
de programación. La programación de este tipo de sistemas exige diseñar 
una arquitectura determinada a través de la definición de una estructura de 
membranas y, después, colocar en las regiones definidas por las membranas 
los datos (objetos) y sentencias (reglas de evolución) sobre las que se pueden 
o no imponer ciertas condiciones sobre su ejecución en paralelo (relaciones 
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de prioridad). La ejecución del código inyectado de esta forma en el sistema 
se obtiene haciendo que el sistema evolucione y los resultados se obtienen en 
una región de la estructura de membranas establecida a priori. Por supuesto, 
el código tiene que ser ejecutado de forma no determinista y masivamente 
paralela, respetando las restricciones impuestas por las reglas de evolución. 

La definición de un biolenguaje es muy útil para los investigadores en el 
área de la computación con membranas, pues les facilita la comprobación de 
los resultados teóricos obtenidos a partir de su trabajo. El lenguaje debe 
expresar las características de los P sistemas y, a través de un proceso de 
compilación, trasladar la arquitectura diseñada a las estructuras de datos 
lanzando la ejecución de la simulación en un computador digital. 

El proceso de compilación asume la tarea de función principal o de lan
zador del proceso distribuido embebido en el código situado en las reglas de 
evolución de las regiones del sistema. 

La sintaxis del biolenguaje desarrollado para los P sistemas de transición 
se expresa en términos de reglas de reescritura como sigue: 

• F un conjunto de objetos 

• L un conjunto de etiquetas 

• P sistema de transición (TPS): 11 =^ [; Región; {11}]; donde / € L 

• Región =^ Objetos, Reglas, Prioridades 

• Objetos =í> {o"} donde oeV,ne N 

• Reglas =^ X\regla{, regla} 

• Prioridades => A|r¿ < rj{,ri < r'j} donde i,i',j,j' G J\í 

• Direcciones =4> here\out\l donde I G L 

• ObjTarg =^ {(o, Direcciones)'^} donde o GV y n ^ 1|2| • • • 

• Regla => rm '• Objects —*• ObjTarg6 donde 5 G {dissolve, notdissolve} 

Estas pocas reglas definen con precisión los componentes estáticos y di
námicos de un P sistema de transición en cualquier paso de evolución del 
sistema. La ejecución del código interno es embebido en la arquitectura del 
P sistema de transición a través de las reglas de evolución. Las reglas definen 
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las funciones distribuidas del P sistema y modifican no sólo los datos sino 
también la estructura de membranas. 

Este biolenguaje expresa los componentes del sistema de membranas en 
términos de membranas, regiones, objetos y reglas de evolución con sus re
laciones de prioridad y mantiene una íntima conexión entre el marco teórico 
y la biología. 

El lenguaje anteriormente definido, ha sido utilizado en la construcción 
del fichero de entrada al simulador Haskell de P sistemas de transición al que 
se hace referencia en el capítulo 4 de este trabajo . En este caso el compilador 
es sustituido por un intérprete (Hugs'98) del lenguaje Haskell, pero mantiene 
la función externa en el módulo main del software desarrollado. 

En el ejemplo que se presenta a continuación se puede apreciar cómo se 
utiliza el fichero de entrada para definir con la sintaxis del biolenguaje los 
elementos constituyentes del P sistema y cómo se traslada fácilmente un P 
sistema a código ejecutable en un simulador. 

En este ejemplo se define la estructura de un P sistema en su configuración 
inicial para resolver una tarea de decidibilidad. El problema es determinar si 
un número natural k divide o no a otro número natural n. Este ejemplo está 
incluido en la sección 2.2.2 y está extraído de la sección 6 de [Páun (1998)]. 

División Exacta: 

{ } [ 1 
{ } 
{r 1 

r 2 
r 3 

-CCa'. 6) 

1)} { ( ' a ' 
{ ( ' b ' 
•CCd' 

{ ( 2 , 1) , (3, 2)> 
[ 2 

-> { ( ( ' a ' , 0 ) , 1 ) , ( C e ' , - 1 ) , 1 ) } , 
1) , C e ' , 1) , C d ' , 1)} — > { ( ( ' n ' , - 1 ) , 1 ) } , 
1)} — > -C(Cs', - 1 ) , 1 ) } } 

{r 1 
r 2 
r 3 
r 4 

C b ' . 3 ) , C d ' , 1)} 
' = ' 1) , C b ' , 1)} -—> { ( ( ' c ' , 

1) , C e , 1)} — > { ( C b ' . 
1)} — > { ( ( ' d ' , 0 ) , 1 ) } , 
1)} --<> { ( ( ' d ' , 0 ) , 1 ) } } 

{ ( ' a 
{ ( ' a ' 
•CCd' 
-CCd' 

0) 
0) 

1)}. 
1)}, 

í ( 4 , 3 ) } 
] 2 

] 1 



Capítulo 6 

Procesadores de membranas 

En este capítulo se estudian las posibilidades de implantación P sistemas de 
transición en procesadores digitales especialmente diseñados para ello. Por 
lo tanto, se define un tipo especial de procesador denominado Procesador de 
Membrana. Un procesador de membrana es un procesador capaz de implan
tar el proceso local desarrollado dentro de las membranas de los P sistemas 
de transición. Para trasladar la estructura de membranas de estos sistemas, 
se necesitan estructuras de datos binarias. Estas estructuras de datos se de
nominan Arrays de Conectividad. La necesidad de estas estructuras de datos 
binarias se justifica en base a: 

• La necesidad de distribuir la información de la estructura de membra
nas entre los diferentes procesadores que implantan un P sistema. 

• Facilitar el proceso de comunicación entre los diferentes procesadores 
de membranas. 

Este tipo de información tiene que ser representada en los procesadores 
de forma que sea versátil y compacta. Con versátil se quiere expresar que 
permita reflejar fácilmente los cambios que se producen en la estructura del 
sistema de procesadores; con compacta se quiere decir que no ocupen dema
siado espacio en memoria. 

Considerando estos dos requisitos, una palabra binaria de longitud varia
ble se considera que es la mejor solución para mantener esta información. En 
la sección 6.2 se definen la estructura de datos y las operaciones necesarias 
para trasladar la estructura de membranas de un P sistema a un árbol de pro-
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cesadores de membranas y mantenerla congruente, en tiempo de ejecución, 
con la estructura de interconexión del árbol de procesadores de membranas. 

En la sección siguiente se propone una primera aproximación a un lengua
je máquina para los procesadores de membranas. Para justificar el lenguaje 
máquina propuesto se estudian los P sistemas de transición desde el punto de 
vista de dispositivos que permiten realizar computaciones. Desde este punto 
de vista, las membranas se presentan como los componentes fundamentales; 
en ellas se realizan las operaciones sobre los datos a través de la aplicación 
de reglas de evolución sobre ellos, lo que permite al sistema avanzar en el 
proceso computacional. 

Uno de los principales problemas con los que nos encontramos es ¿cómo 
se traslada la información de la estructura de membranas a los procesadores 
de membranas? Esto es un reto muy importante en la implantación de P sis
temas en hardware, debido fundamentalmente a que la propia estructura de 
membranas es modificada durante la ejecución. Más aún, determinar la exis
tencia de una membrana en un determinado paso de evolución es necesario 
para la elección de las reglas que se aplican en un procesador de membranas; 
pero además, también lo es para la comunicación de los objetos en el sistema. 
Esto hace que la información que el sistema de procesadores de membranas 
mantiene de la estructura de membranas, tenga que ser congruente con la 
estructura del sistema de membranas en cada paso de evolución. 

En las diferentes secciones de este capítulo se definen los procesadores 
de membranas, las estructuras auxiliares arrays de conectividad con su fun
cionalidad y, finalmente, las estructuras de datos en las que representar los 
multiconjuntos de objetos y las reglas de evolución en los procesadores de 
membranas, así como las operaciones necesarias para procesar los datos en 
los procesadores de membranas. 

6.1 Procesador de membranas: Sus modos ope
rativos 

A continuación se describe lo que es un procesador de membranas y los dife
rentes modos operativos en los que se puede encontrar durante la ejecución 
de un programa. En primer lugar, se tratan los P sistemas de transición co
mo dispositivos computacionales con el objetivo de identificar los principales 
elementos involucrados en el proceso computacional, datos e instrucciones. 
Después, se definen y se justifican los diferentes modos operativos del proce-
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sador de membranas. 

6.1.1 P sistemas de transición como dispositivos com-
putacionales 

Los sistemas de membranas realizan computaciones partiendo de una configu
ración inicial y transitando de una a otra configuración mediante la aplicación 
de las reglas de evolución a los objetos que se encuentran en las regiones del 
sistema hasta llegar a una configuración final, en la que no hay ninguna regla 
que aplicar en el sistema. 

Una configuración se define como una (k+l) tupia {fi,iL>i^, ...,u>i^.), en la 
que /u es la estructura de membranas y LÜ^ es el multiconjunto de objetos 
asociado a la región del sistema definida por la membrana con etiqueta ij. 

Dadas dos configuraciones de un P sistema 11, Ci = (fx'jUjl^, ...,u>¡J y 
C2 = (M"I ^ji 1 •••) t^";) se dice que hay una transición de Ci a C2 y se representa 
por Ci => C2, si se puede pasar de Ci a C2 utilizando las reglas Ri^, ...,Ri^. 
en las regiones i\,...,ik. 

A partir de esta definición, se pueden definir dos niveles diferentes de 
proceso: 

1. El proceso global del sistema que se consigue a partir de transiciones 
entre dos configuraciones consecutivas del sistema. 

2. El proceso local del sistema que se realiza en las membranas y que es el 
responsable de hacer que las propias regiones del sistema evolucionen 
por la aplicación de las reglas de evolución. 

El proceso global se realiza desde del proceso local a través de procesos de 
comunicación y sincronización entre las diferentes membranas del sistema. 

En cada una de las regiones de un sistema de membranas, el proceso local 
se realiza de la forma siguiente [Arroyo & otros (2001a)] y [Paun (1998)]: 

1. El cálculo de un multiconjunto completo de reglas de evolución. Esto 
permite a la región evolucionar por la aplicación de una regla de evo
lución y determinar los multiconjuntos de objetos que se envían a las 
regiones adyacentes, y el multiconjunto de objetos que permanece en 
la región. 
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2. Sincronización y comunicación de objetos entre las regiones adyacentes. 

3. Reestructuración de las membranas del sistema, puesto que algunas 
de ellas pueden ser disueltas. Esto significa de nuevo sincronización y 
comunicación para obtener la nueva configuración del sistema. 

De estos hechos se deduce que los multiconjuntos de objetos y la estruc
tura de membranas son los elementos pasivos en los P sistemas de transición, 
mientras que las reglas de evolución son los elementos activos que modifican 
a los pasivos. Por lo que, en el sentido clásico de la teoría de lenguajes de 
programación, los multiconj untos de objetos y la estructura de membranas 
son los datos, mientras que las reglas son las instrucciones en este contexto. 

6.1.2 Procesadores de membranas y sus modos opera
tivos 

Como se ha expresado anteriormente, un procesador de membranas es un 
procesador digital capaz de implantar el proceso local realizado en las mem
branas de un P sistema de transición. 

Para implantar estos sistemas de membranas en procesadores digitales, 
la configuración inicial de un P sistema de transición tiene que ser proyecta
da sobre varios procesadores de membranas interconectados adecuadamente. 
Esta proyección define un árbol de procesadores de membranas. 

Debido a la capacidad de disolución de membranas de algunas reglas 
de evolución, la estructura de membranas puede ser modificada durante la 
ejecución. Sin embargo, los procesadores de membranas que inicialmente 
forman parte del árbol de procesadores no se pueden eliminar de la arquitec
tura hardware. Una posible solución a este problema es definir dos modos 
operativos diferentes para los procesadores de membranas: 

• Modo activo, cuando la membrana existe en el sistema. 

• Modo pasivo, cuando la membrana no existe en el sistema. 

Modo activo de los procesadores de membranas 

Cuando un procesador de membranas está en modo activo, hace que el sis
tema evolucione a una nueva configuración, participa en el proceso de modi
ficación del sistema. El procesador realiza los procesos siguientes: 
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1. Cálculo de un multiconjunto completo de reglas de evolución en cada 
paso de evolución del sistema, considerando las reglas y los objetos al
macenados en el procesador. Este cálculo se realiza según las ecuaciones 
siguientes. 

LABELS = {/eL|((z, _,_),_) 6 nn} (6.1) 
ACTIVES = Active{Applicable{{Useful R)LABELS)u)p 

COMPLETES = (MulticompleteACTIVESp 

Estas ecuaciones fueron completamente descritas en la sección 3.3. 

2. Sincronización con los demás procesadores de membranas. El procesa
dor no puede enviar objetos a sus procesadores adyacentes si no se ha 
finalizado el paso anterior en todos los procesadores. 

3. Comunicación de objetos. Una vez que todos los procesadores del sis
tema han terminado el cálculo y la aplicación de la regla producida 
en el paso 1, el procesador tiene que enviar objetos a sus procesadores 
adyacentes. Este proceso produce que los objetos pasen a través de las 
membranas y que nuevos objetos lleguen al procesador. 

4. Cálculo del nuevo multiconjunto de objetos con los objetos que llegan 
al procesador. 

5. Si se ha disuelto la membrana del procesador, entonces el procesador 
pasa a su modo operativo pasivo; antes de producirse este paso se tienen 
que realizar los siguientes procesos: 

(a) Sincronización con los procesadores hijos del árbol de membranas. 
Esto se debe al hecho de que algunos procesadores hijos pueden 
haber disuelto sus membranas y pasar a modo operativo pasivo 
también. En esta situación, el procesador debe esperar a que le 
lleguen los objetos que sus hijos le envían, antes de proceder a 
enviar información al procesador padre. 

(b) Cálculo del multiconjunto de objetos resultante. De nuevo, se 
tiene que recalcular el multiconjunto de objetos de la región si 
algún procesador hijo ha pasado a modo pasivo 

(c) Comunicación con el procesador padre. Al final de este proceso 
de cambio de modo operativo, el procesador tiene que enviar al 
procesador padre la información necesaria para reestructurar la 
estructura de membranas del sistema. Esta información es relativa 
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i. Multiconjunto de objetos. Cuando se disuelve la membrana, 
las reglas de la membrana desaparecen del sistema y el multi
conjunto de objetos se añade al multiconjunto de objetos del 
procesador padre 

ii. Arrays de conectividad. La información relativa a la estruc
tura de membranas se almacena en estructuras de datos bi
narias denominadas arrays de conectividad. Los procesadores 
de membranas utilizan estas estructuras binarias para alma
cenar diferentes datos auxiliares utilizados para reestructurar 
la estructura de membranas durante la computación. 

Modo pasivo de los procesadores de membranas 

Cuando un procesador de membranas está trabajando en modo pasivo, sirve 
como puente de comunicación entre otros procesadores de membranas. La 
principal funcionalidad de este procesador en el sistema es enviar objetos y 
arrays de conectividad entre su procesador padre y sus procesadores hijo en 
los dos sentidos. 

Lo que se ha descrito hasta ahora es lo que son los procesadores de mem
branas y sus modos operativos. También se ha puesto de manifiesto la ne
cesidad de definir estructuras de datos binarias auxiliares que mantengan 
actualizada la estructura de membranas del sistema en ejecución. En la si
guiente sección se definen estas estructuras de datos y su utilización para 
realizar los cambios oportunos en el árbol de procesadores de membranas. 

6.2 Arrays de conectividad 

Los arrays de conectividad tienen que cumplir dos tareas muy importantes: 
la primera de ellas se realiza mientras el procesador está trabajando en modo 
activo; la segunda cuando el procesador está en modo pasivo. Se definen 
estas estructuras de datos y las operaciones necesarias para poder reflejar los 
cambios producidos en la estructura de membranas de un P sistema durante 
la evolución en su implantación en un árbol de procesadores de membranas. 

Todo procesador de membranas inmerso en la implantación de un P sis
tema de transición II de grado n, almacena tres arrays de conectividad di
ferentes de tamaño (n + 1): el identificador del procesador {Id_Proc), la 
máscara del procesador {Mask__Proc) y la información de la estructura de 
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membranas para el procesador (í^). 

La definición exacta de estos arrays de conectividad es la siguiente: 

Sea n un P sistema de transición de grado n y sea L = (0,1, ...,n} el 
conjunto de las etiquetas de las membranas de IT incluyendo la etiqueta "O", 
que representa el entorno del P sistema; entonces, para todo i E L — {0} se 
definen las siguientes palabras binarias: 

1. Identificador del procesador: Vj e L, 

1 si i=j, 
Id Proc(i)(j) , _ 

~ \ /w/ I Q g^ Q^^g caso. 

2. Máscara del procesador: Vj G L, 

1 si j < i, 
Mask Proc(i)(j) = , ^ 

— V / V ' ^ / 1 Q Q^ oi^Q caso. 

3. '^{i) Array de conectividad del procesador: Vj G L, 

iP{i){j) = < 
1 si (j es hijo de i) V ( i—j ) V 

(j es el padre de i) V (i=l A j=0), 
O en otro caso. 

Por ejemplo, un array de conectividad típico para un procesador de 
membranas i en el que se indica la posición de los bits se puede repre
sentar de la forma siguiente: 

O 1 2 ••• ¿ ••• n 

V'(i) = (&¿o> K^ K> •••> i> •••> K) 

En ningún caso se cambia ni el identificador del procesador ni la másca
ra del procesador. Estas son palabras binarias auxiliares que son necesarias 
para actualizar el array de conectividad í'(z) que es donde se almacena la 
información relativa a la estructura de membranas para el procesador i. Por 
lo tanto, ^{i) proporciona al procesador de membranas la información so
bre la estructura de membranas que necesita. Sin embargo, se necesita una 
restricción en la forma de numerar las membranas del P sistema. La nu
meración debe comenzar con la etiqueta 1 asociada a la piel del sistema de 
membranas y continúa de arriba abajo y de izquierda a derecha en el árbol 
de membranas (ver figura 6.1). Con esta imposición, el array de conectividad 
^(i) proporciona al procesador de membranas la siguiente información: 
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P sistema de transición 11 Sistema de procesadores de membrana 

\ ^ V ^ 

ií 
^=^ 

Figura 6.1: Numeración del árbol de membranas 

• Su procesador padre en el árbol, se identifica por la posición del primer 
bit por la izquierda que es 1 en el array. 

• El propio procesador, identificado por la posición del segundo bit por 
la izquierda que es 1 en el array mientras que el procesador está en 
modo operativo activo. 

• Sus procesadores hijos en el árbol, que se identifican por las posiciones 
de los demás bits que son 1 en el array. 

Durante la ejecución de código en el árbol de procesadores, el array de 
conectividad ^ del procesador de membranas puede ser modificado diná
micamente para reflejar los cambios de modos operativos en los diferentes 
procesadores de membranas. Cuando un procesador de membranas cambia 
su modo operativo, tiene que cambiar su array de conectividad í ' y comuni
carlo a su procesador padre y a sus hijos del árbol de procesadores, para que 
ellos reestructuren sus respectivos arrays de conectividad Ws. A continua
ción se muestra la forma de reflejar este hecho en el árbol de procesadores de 
membranas. 

6.2.1 Operaciones sobre los arrays de conectividad 

Para poder reflejar adecuadamente los cambios que se producen en la estruc
tura de membranas, se definen varias operaciones sobre estas estructuras de 
datos binarias. Las operaciones y funciones necesarias se describen a conti
nuación de mayor a nivel nivel de precedencia. 



CAPÍTULOS. PROCESADORES DE MEMBRANAS 131 

1. < < < : Este operador cambia a O el primer bit de valor 1 por la izquierda 
en un array de conectividad. El operador tiene notación prefija y es 
asociativo por la derecha. 

2. /: Este operador es el operador not definido sobre palabras binarias. 
Tiene notación prefija y es asociativo por la derecha. 

3. —=: Este es el operador de igualdad definido para palabras binarias. 
Tiene notación infija y su asociatividad es por la izquierda 

4. &: Es el operador and para palabras binarias. Tiene notación infija y 
asociatividad por la izquierda. 

5. A: Es el operador xor para palabras binarias. Tiene notación infija y 
asociatividad por la izquierda. 

6. V: Es el operador or para palabras binarias. Tiene notación infija y 
asociatividad por la izquierda. 

7. = : Es el operador de asignación para palabras binarias. Tiene notación 
infija y asociatividad por la izquierda. 

A continuación se describe la utilización de cada uno de estos operadores. 

Sea n un P sistema de transición, sea n el grado de 11, sea ¡JL la estructura 
de membranas de 11 y sea L = {0,1, ...,n} el conjunto de las etiquetas que 
numeran las membranas de fj., incluyendo la etiqueta O para el entorno del 
P sistema, con la restricción impuesta anteriormente para la numeración de 
las membranas de ¡i. El conjunto de los arrays de conectividad í ' de los 
procesadores de membranas del sistema es: 

{ * ( ¿ ) | ¿ G L - { 0 } } . (6.2) 

Para describir el tiempo de proceso, se le añade a ^ un argumento más 
que indica el paso de evolución en el que el sistema se encuentra. Por lo que 
ip{i){t) es el array de conectividad del procesador i en el paso de evolución t. 

Cuando un procesador de membranas cambia su modo operativo de ac
tivo a pasivo, cambia su array de conectividad para el paso de computación 
siguiente ip{i){t + 1). Este cambio produce una cascada de cambios en los 
arrays de conectividad de los diversos procesadores de membranas del ár
bol de procesadores, su procesador padre y sus hijos tienen que cambiar sus 
respectivos arrays ip{k){t + 1) para el paso de computación siguiente. Por 
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todo esto, los cambios en los arrays de conectividad tp{i) son dirigidos por 
los procesadores de membranas que cambian su modo operativo de activo a 
pasivo. Consecuentemente, si durante la transición de 11 de la configuración 
Ct a Ct+i, la membrana i es disuelta, entonces el procesador de membranas 
asociado a ella tiene que cambiar su modo operativo a pasivo y produce los 
cambios siguientes: 

1. El procesador de membranas i cambia su array de conectividad í'(¿) 
según la ecuación siguiente: 

Íj(i){t + 1) = ^{i){t) A Id_Proc{i)). (6.3) 

2. El procesador de membranas padre j cambia su array de conectividad 
'í'(j)(^ + 1) según la ecuación siguiente: 

V'OOÍÍ + 1) = VÜ')W A < « iP{i){t)- (6.4) 

Si el procesador de membranas j está también en modo pasivo, entonces 
tiene que transmitir a su procesador padre / el array de conectividad 
í'(¿)(í) para reestructurar su ^{l){t-\-1) según la ecuación (6.4). Este 
proceso se produce de forma recursiva mientras que el procesador que 
recibe el array de conectividad ^{i){t) está trabajando en modo pasivo. 

3. Los procesadores de membrana hijos del procesador i cambian su '^{k) (í+ 
1) según la ecuación siguiente: 

ykeL I •^{i){k){o) = 1, 

<¡!{k){t+\) = «<-^{k){t) ^ {:^{i){t)kMask_Proc{i)){&.b) 

De forma análoga a lo que sucede con el procesador padre, los pro
cesadores de membrana hijos de ¿, representados por fc's que están en 
modo pasivo, tienen que transmitir a sus propios hijos Vs el array de co
nectividad '^{i){t)k.Mask_Proc{i) para que reestructuren sus propios 
'^{l){t+ 1) según la ecuación (6.5). Este proceso se realiza de forma re
cursiva mientras los procesadores que reciben el array de conectividad 
"^{i){t)k.Mask_Proc{i) están trabajando en modo pasivo. 

El resto de procesadores del sistema no cambian sus arrays de conec
tividad, por lo que mantienen el mismo ^(z) para la transición siguiente. 
Resumiendo: 
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V'W(í) = ^(z)(í + l). (6.6) 

El significado de '^{i){t) para todo procesador de membranas i es el si
guiente: 

• Si i está en modo operativo activo, entonces ^ ( Í ) ( Í ) indica el conjunto 
de etiquetas de los procesadores de membranas a los que i puede enviar 
multiconjuntos de objetos. 

• Si z está en modo pasivo, entonces ^(i)(í) indica el conjunto de eti
quetas de procesadores de membranas activos en el sistema a los que 
i sirve como puente de comunicación para realizar el intercambio de 
información entre procesadores de membranas (figura 6.2). 

6.2.2 El Problema de la comunicación y su solución: La 
operación a 

Otro tema íntimamente relacionado con la estructura de membranas es el del 
envío de información desde una región a otra. Cuando todas las regiones del 
sistema de membranas finalizan la primera parte de su evolución, se tiene 
que proceder a enviar multiconj untos de objetos a las regiones adyacentes. 
Cuando se tiene un árbol de procesadores de membranas, la solución de este 
problema involucra también a los arrays de conectividad. El problema se 
debe a que la estructura de membranas puede haber sido modificada por 
la evolución del sistema, por lo que los procesadores adyacentes no tienen 
porqué estar directamente conectados al procesador de membranas que envía 
información. 

La comunicación de objetos se produce en dos sentidos diferentes: el as
cendente o bottom-up, y el descendente o top-down. El ascendente, en los 
P sistemas no produce ningún problema, ya que sólo existe un procesador 
de membranas a través del cual realizar el proceso de comunicación: el pro
cesador padre en el árbol. Sin embargo, la comunicación top-down es más 
complicada de resolver ya que puede haber más de un procesador al que 
enviar objetos o a través del cual enviar objetos. Para resolver este proble
ma se define una nueva estructura de datos auxiliar, cr¿j, que será también 
una palabra binaria de longitud (n + 1), y se considera del tipo array de 
conectividad. 
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Las cTjj's, están asociadas al procesador de membranas i, y se calculan en 
cada paso de evolución para todos los procesadores de membranas del sistema 
que no están asociados a membranas elementales de la forma siguiente: 

V i eL-{0} 

V j e{peL\j>iAi;{i){p){0) = l}, 

aij = \Mask_Proc{i) k {Id_Proc{i) A *(i)(í)) k ^(j)(í)).(6.7) 

El significado de que un bit de una de estas palabras binarias tenga valor 
1 {(7ij{k) = 1) es que el multiconjunto de objetos que van del procesador de 
membrana i al procesador de membranas k se tiene que enviar a través del 
procesador de membranas j . 

6.2.3 Ejemplo 

Estas operaciones se ilustran con un ejemplo. Se considera el P sistema de 
transición 11 de grado 6 de la figura 6.2. Esta figura muestra también la 
arquitectura del árbol de procesadores de membranas y el modo operativo 
de cada uno de los procesadores para dos pasos de evolución. 

En primer lugar, los arrays de conectividad para cada uno de los proce
sadores de membranas del árbol de procesadores son los siguientes: 

Id_ 
Mask 

Id] 
Mask 

Id_ 
Mask 

Id_ 
Mask 

Id_ 
Mask 

Id_ 
Mask 

_Proc{l 
Proc{l 

^Proc{2 
_Proc{2 
_Proc{3 
_Proc{3 
Proc{A 

_Proc{4 
Procib 
Proc[5 
Proc{6 
Proc{6 

0,1,0,0, 
1,0,0,0, 
0,0,1,0, 
1,1,0,0, 
0,0,0,1, 
1,1,1,0, 
0,0,0,0, 
1,1,1,1, 
0,0,0,0, 
1,1,1,1, 
0,0,0,0, 
1,1,1,1, 

0,0,0 
0,0,0 
0,0,0 
0,0,0 
0,0,0 
0,0,0 
1,0,0 
0,0,0 
0,1,0 
1,0,0 
0,0,1 
1,1,0 

^(1)(0) = (1,1,1,0,0,0,0) 

V'(2)(0) = (0,1,1,1,1,0,0) 

V'(3)(0) = (0,0,1,1,0,1,0) 

V'(4)(0) = (0,0,1,0,1,0,1) 

V (̂5)(0) = (0,0,0,1,0,1,0) 

í/'(6)(0) = (0,0,0,0,1,0,1) 

La transición de H de Co a Ci hace que la membrana 2 desaparezca de ^i 
(la estructura de membranas de ü). Por lo que el procesador de membranas 
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Configuración Inicial 

1 no) 
Configuración en t=l Configuración en t=2 

3 

' 
\ 

4 

6 

\ 

\ 
3 4 

ñ 6 5 

r 
6 

r 

• Procesador de membrana en modo pasivo 

O Procesador de membrana en modo activo 

Figura 6.2: Estructura de membranas de H y evolución de los procesadores 
de membranas. 

2 cambia su modo operativo de activo a pasivo, y su array de conectividad 
^(2)(1) tiene que ser cambiado según la ecuación (6.3). Más aún, el procesa
dor de membranas padre, procesador 1, tiene que calcular también ^(1)(1) 
según la ecuación (6.4). Por último, los procesadores de membranas hijos, 
procesadores 3 y 4, también tienen que calcular sus arrays de conectividad 
í '(3)(l) y í ' (4)(l) , respectivamente, según la ecuación (6.5). El resto de los 
procesadores de membranas no tienen que cambiar sus arrays de conectividad 
^ . Para la siguiente transición de 11, la información sobre la estructura de 
membranas del sistema mantenida en el árbol de procesadores es la siguiente: 

Id_Proc{l) = (0,1,0,0,0, 0,0) 
Id_Proc{2) = (0,0,1,0,0,0,0) 
Id_Proc{3) = (O, O, 0,1, O, O, 0) 
Id_Proc{4) = (O, O, 0,0,1, O, 0) 
Id_Proc{5) = (O, O, O, O, 0,1, 0) 
Id_Proc{6) = (0,0,0,0,0,0,1) 

V'(1)(0) = (1,1,1,0,0,0,0) 
^(2)(0) = (0,1,1,1,1,0,0) 
V'(3)(0) = (0,0,1,1,0,1,0) 
V'(4)(0) = (0,0,1,0,1,0,1) 
î (5)(0) = (0,0,0,1,0,1,0) 
V'(6)(0) = (0,0,0,0,l,0,l) 

V'(l)(l) = (1,1,0,1,1,0,0) 
V.(2)(l) = (0,1,0,1,1,0,0) 
V'(3)(l) = (0,1,0,1,0,1,0) 
.A(4)(l) = (0,1,0,0,1,0,1) 
V (̂5)(l) = (0,0,0,l,0,l,0) 
í^(6)(l) = (0,0,0,0,1,0,1) 

Como se puede apreciar, el array de conectividad del procesador de mem
branas 1 ('0(1)(1)) ha cambiado estableciendo conexiones con los procesado-
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res 3 y 4 y eliminando la conexión con el procesador 2. Mientras tanto, el 
procesador 2 ha cambiado también su array de conectividad ('0(2) (1)) para 
indicar que está en modo operativo pasivo; de hecho, la información que con
tiene ahora (•0(2)(1)) es relativa a los procesadores en modo operativo activo 
a los que el procesador 2 envía la información que le llega. 

A continuación, y antes de comenzar el siguiente paso de evolución, todos 
los procesadores del sistema tienen que calcular sus cr's para actualizar la 
información de la estructura de membranas del sistema. En particular y en 
este ejemplo, los procesadores de membranas calculan las a's siguientes: 

• Procesador de membrana 1: an 

• Procesador de membrana 2: (T23 y <724 

• Procesador de membrana 3: (735 

• Procesador de membrana 4: «746 

El cálculo de las cr's se realiza con la ecuación (6.7). 

De esta forma, los procesadores de membranas obtienen el camino para 
enviar multiconjuntos de objetos a sus procesadores hijos reales. 

La siguiente tabla muestra los valores de las cr's para el P sistema 11 al 
comienzo de la transición de Co a Ci: 

cr's para la transición del s i s tema de CQ a C i , t = 0 
DE 

(i) 
1 

2 

3 

4 

A TRAVÉS 

U) 
2 

3 

4 

5 

6 

aij=\Mask Proc{i)&¿{Id Pr-oc(i) A *( i ) ( í ) )&í ' ( i ) ( í ) 
ai2 = (0 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1)&(1,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0)&(0,1 ,1 ,1 ,1 ,0 ,0) = 

(0 ,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,0) 
^23 = (0 ,0 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1)&(0,1 ,0 ,1 ,1 ,0 ,0)&(0,0 ,1 ,1 ,0 ,1 ,0) = 

(0 ,0 ,0 ,1 ,0 ,0 ,0) 
(T24 = (0 ,0 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1)&(0,1 ,0 ,1 ,1 ,0 ,0)&(0,0 ,1 ,0 ,1 ,0 ,1) = 

(0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,0 ,0) 
(735 = (0 ,0 ,0 ,1 ,1 ,1 ,1)&(0,0 ,1 ,0 ,0 ,1 ,0)&(0,0 ,0 ,1 ,0 ,1 ,0) = 

(0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,0) 
CT46 = (0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,1 ,1)&(0,0 ,1 ,0 ,0 ,0 ,1)&(0,0 ,0 ,0 ,1 ,0 ,1) = 

(0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1) 

La configuración inicial del sistema se mantiene en los valores de las a's. 
La comunicación de objetos se realiza a través de los canales de comunicación 
establecidos en la configuración del sistema. Cuando esta transición finaliza, 
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la configuración de membranas se modifica. La membrana 2 es disuelta, y el 
procesador de membranas 2 cambia su modo operativo de activo a pasivo y 
comienza el proceso de reestructuración de los arrays de conectividad '^'s para 
reestablecer los nuevos canales de comunicación para el paso de evolución 1. 
Este nuevo paso de evolución comienza con la configuración Ci y finaliza 
cuando el sistema alcanza la configuración C2. Como los valores de í'(z)(l) 
ya se han mostrado, en la tabla siguiente se muestran únicamente los nuevos 
valores de las cr's. 

cr's para la transición del sistema de Ci a C2, t = l 
DE 
(i) 

1 

2 

3 

4 

A TRAVÉS 
(i) 
2 

3 

4 

5 

6 

(Tij=\Mask Proc{i)k{Id Procii) A'Í!Í'i)it))k^{j){t) 
ai2 = (0,1,1,1,1,1,1)&(1,0,0,1,1,0,0)&(0,1,0,1,1,0,0) = 

(0,0,0,1,1,0,0) 
(723 = (0,0,1,1,1,1,1)&(0,1,1,1,1,0,0)&(0,1,0,1,0,1,0) -

(0,0,0,1,0,0,0) 
a24 = (0,0,1,1,1,1,1)&(0,1,1,1,1,0,0)&(0,1,0,0,1,0,1) = 

(0,0,0,0,1,0,0) 
(735 = (0,0,0,1,1,1,1)&(0,1,0,0,0,1,0)&(0,0,0,1,0,1,0) = 

(0,0,0,0,0,1,0) 
a46 = (0,0,0,0,l , l , l )&(0,l ,0,0,0,0,l)&(0,0,0,0,l ,0, l) = 

(0,0,0,0,0,0,1) 

Como se puede ver en la tabla, el procesador de membranas 1 puede 
enviar objetos a los procesadores 3 y 4 a través del procesador 2 (0-12(3) = 
1̂ 12(4) = 1). Más aún, cuando el procesador de membranas 2 recibe objetos 
que llegan del procesador 1 tiene que decidir a cuál de sus procesadores hijo 
tiene que enviarlos. En el caso de que los objetos vayan al procesador 3, se los 
envía directamente a él, ya que está en modo operativo activo ((723(3) = 1). 
Si los objetos van al procesador 4, se los envía también directamente a él, 
por la misma razón (cr24(4) = 1). 

A continuación se presenta una nueva transición, y el P sistema pasa de 
Ci a C2 disolviendo las membranas 3 y 4. Una vez más, se tienen que cal
cular los arrays de conectividad í'(3)(2) y í'(4)(2) que son los procesadores 
que cambian su modo operativo utilizando la ecuación (6.3). Esto hace que 
los procesadores que están en los niveles superiores del árbol de procesadores 
modifiquen sus correspondientes arrays de conectividad '0(2)(2) and il¡{l){2) 
utilizando la ecuación (6.4), y los procesadores que están en los niveles in
feriores del árbol los modifiquen utilizando la ecuación (6.5). Los arrays de 
conectividad resultantes en el sistema después de este proceso para el paso 
de evolución t=2 son los siguientes: 
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/d_P7-oc(l) = (0,1,0,0,0,0,0) 
Id_Proc{2) = (0,0,1,0,0,0,0) 
Id_Proc{3) = (0,0,0,1,0,0,0) 
/d_Proc(4) = (0,0,0,0,1,0,0) 
Id_Proc{5) = (0,0,0,0,0,1,0) 
Id_Proc{6) = (0,0,0,0,0,0,1) 

1 (̂1)(0) = (1,1,1,0,0,0,0) 
V'(2)(0) = (0,1,1,1,1,0,0) 
V'(3)(0) = (0,0,1,1,0,1,0) 
V(4)(0) = (0,0,1,0,1,0,1) 
V(5)(0) = (0,0,0,1,0,1,0) 
V'(6)(0) = (0,0,0,0,1,0,1) 

V-(l)(2) = (1,1,0,0,0,1,1) 
V'(2)(2) = (0,1,0,0,0,1,1) 
V(3)(2) = (0,1,0,0,0,1,0) 
^(4)(2) = (0,1,0,0,0,0,1) 
V(5)(2) = (0,1,0,1,0,1,0) 
V(6)(2) = (0,1,0,0,1,0,1) 

Después de la transición, el sistema de membranas ha cambiado su es
tructura de membranas de nuevo, por tanto, los procesadores de membranas 
tiene que recalcular sus a's utilizando la ecuación (6.7). La tabla siguiente 
muestra los valores de las a's para los procesadores de membranas en t=2. 

cr's para la transición del sistema de C2 a C3, t=2 
DE 

1 

2 

3 

4 

A TRAVÉS 
(i) 
2 

3 

4 

5 

6 

CTij =\Mask Proc{i)&c{Id Proc(i) A í'(i)(í))&í'(i)(í) 
(T12 = (0,1,1,1,1,1,1)&(1,0,0,0, 0,1,1)&(0,1,0,0,0,1,1) = 

(0,0,0,0,0,1,1) 
£723 = (0,0,1,1,1,1,1)&(0,1,1,0, 0,1,1)&(0,1,0,0,0,1,0) = 

(0,0,0,0,0,1,0) 
C724 = (0,0,1,1,1,1,1)&(0,1,1,0,0,1,1)&(0,1,0,0,0,0,1) = 

(0,0,0,0,0,0,1) 
(T35 = (0,0,0,1,1,1,1)&(0,1,0,1,0,1,0)&(0,1,0,0,0,1,0) = 

(0,0,0,0,0,1,0) 
(746 = (0,0,0,0,1,1,1)&(0,1,0,0,1,0,1)&(0,1,0,0,0,0,1) = 

(0,0,0,0,0,0,1) 

Al final de esta transición, el procesador de membranas 1 puede enviar 
objetos a los procesadores 5 y 6. De nuevo, este envío se tiene que realizar 
a través del procesador 2 ((7i2(5) = o'i2(6) = 1). Cuando el procesador de 
membranas 2 recibe objetos desde el procesador 1, tiene que decidir a través 
de qué procesador hijo tiene que proceder a enviarlo. En caso de que los 
objetos vayan al procesador 5, los envía a través del procesador 3 (0-23(5) = 1), 
en otro caso, los envía a través del procesador 4 (0-24(6) = 1). Cuando 
los procesadores de membranas 3 y 4 reciben objetos desde el procesador 
2 -estos procesadores están en modo operativo pasivo- tienen que decidir 
también a través de qué procesador enviar estos objetos. En los dos casos, 
tienen un único hijo y está en modo operativo activo; por lo que se los envían 
directamente a él (a35(5) = 1 y 0-45(6) = 1). 

El sistema está de nuevo listo para comenzar una nueva transición. 

En esta sección se han mostrado los modos operativos de los procesadores 
de membranas, se ha definido una estructura de datos binaria que es muy 
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útil para representar la estructura de membranas del sistema y facilita la 
actualización de la misma en tiempo de ejecución; por último, se ha mostrado 
la solución a la comunicación de objetos entre los diferentes procesadores 
de membranas utilizando los arrays de conectividad. Se ha demostrado la 
necesidad de información adicional para obtener la funcionalidad deseada en 
los procesadores de membranas, y para ello se ha definido una estructura 
de datos abstracta bien definida, array de conectividad, que proporciona los 
mecanismos necesarios para obtener esta funcionalidad. 

Las pruebas de esta estructura de datos abstracta han sido realizadas 
con un software desarrollado en Java a tal efecto. Los resultados que se 
han obtenido con este software sobre un conjunto de datos de prueba, ra
tifican completamente los resultados que los análisis sobre la evolución del 
sistema predicen. Por lo que podemos concluir que el conjunto de operacio
nes definido para los arrays de conectividad es el adecuado para obtener la 
evolución del sistema. A continuación se muestran los resultados obtenidos 
con el software desarrollado para la evolución de la estructura de membranas 
de un P sistema; también se muestran los valores internos de los diferentes 
arrays de conectividad que mantienen todos y cada uno de los procesadores 
de membranas en cada paso de evolución. 

6.2.4 Software de prueba de ejemplos 

Este ejemplo muestra cómo se reflejan los cambios que se producen durante 
la ejecución en la estructura de membranas del P sistema de la figura 6.3, en 
el árbol de procesadores de membranas asociado a él. El proceso se ha simu
lado con un programa Java en el que se implantan las operaciones definidas 
sobre los arrays de conectividad y se codifican las expresiones que permiten 
modificar la información de la estructura de membranas que mantienen los 
procesadores. 

Al comienzo, el software solicita al usuario el número de procesadores de 
membranas del sistema y para cada procesador de membranas el correspon
diente array de conectividad í'(i)(0) inicial. Con esto se determina, localmen-
te, las interconexiones de los procesadores de membranas entre ellos; con lo 
que cada procesador contiene la información de la estructura de membranas 
que necesita. 

Membrane #number? 
Processor number #1? 
Processor number #2? 

6 
1 1 1 0 0 0 0 
0 1 1 1 1 0 0 
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O Procesador Activo 

% Procesador Pasivo 

Figura 6.3: Configuración inicial del árbol de procesadores de membranas. 

Processor number #3? 
Processor number #4? 
Processor number #5? 
Processor number #6? 

0 0 1 1 0 0 0 
0 0 1 0 1 1 1 
0 0 0 0 1 1 0 
0 0 0 0 1 0 1 

Una vez proporcionada la entrada, el software muestra la información 
contenida en cada procesador de membranas relativa a los arrays de conecti-
vidad. Los cambios producidos por la evolución se reflejan en esta informa
ción como se podrá apreciar en el desarrollo de la ejecución. Los valores que 
el software proporciona en "current configuration" e "initial configuration" 
son los que se corresponden a ^(¿)(0) y '${i)(t) respectivamente. 

Initial System Configuration 

Process Information 
Process Number #1 
Process Identification: (O, 1, O, O, O, O, 0) 
Process Mask: (1, O, O, O, O, O, 0) 
Initial Configuration: (1, 1, 1, O, O, O, 0) 
Current Configuration: (1, 1, 1. O, O, O, 0) 

Sigmas for the Membrane Processor: 
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s igma[ l ] [2] = (0, O, 1, O, O, O, 0) 

Process Information 

Process Number #2 

Process Identification: (O, O, 1, O, O, O, 0) 

Process Mask: (1, 1, O, O, O, O, 0) 

Initial Configuration: (O, 1, 1, 1, 1, O, 0) 

Current Configuration: (O, 1, 1, 1, 1, O, 0) 

Sigmas for the Membrane Processor : 

sigina[2][3] = (0 . O, O, 1, O, O, 0) 

sigma[2][4] = (0, O, O, O, 1, O, 0) 

Process Information 

Process Number #3 

Process Identification: (O, O, O, 1, O, O, 0) 

Process Mask: (1, 1, 1, O, O, O, 0) 

Initial Configuration: (O, O, 1, 1, O, O, 0) 

Current Configuration: (O, O, 1, 1, O, O, 0) 

Sigmas for the Membrane Processor: 

Process Information 

Process Number #4 

Process Identification: (O, O, O, O, 1, O, 0) 

Process Mask: (1, 1, 1, 1, O, O, 0) 

Initial Configuration: (O, O, 1, O, 1, 1, 1) 

Current Configuration: (O, O, 1, O, 1, 1, 1) 

Sigmas for the Membrane Processor : 
sigma[4][5] = (0 . O, O, O, O, 1, 0) 
sigma[4][6] = (0 . O, O, O, O, O, 1) 

Process Information 

Process Number #5 

Process Identification: (O, O, O, O, O, 1, 0) 

Process Mask: (1, 1, 1, 1, 1, O, 0) 

Initial Configuration: (O, O, O, O, 1, 1, 0) 

Current Configuration: (O, O, O, O, 1, 1, 0) 
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O Procesador Activo 

® Procesador Pasivo 

Figura 6.4: Configuración en t = l del árbol de procesadores de membranas. 

Sigmas for the Membrane Processor: 

Process Information 

Process Mumber #6 

Process Identification: (O, O, O, O, O, O, 1) 

Process Mask: (1, 1, 1, 1, 1, 1, 0) 

Initial Configuration: (O, O, O, O, 1, O, 1) 

Current Configuration: (O, O, O, O, 1, O, 1) 

Sigmas for the Membrane Processor: 

El siguiente paso es solicitar al usuario el número de un procesador que 
cambia su modo operativo de activo a pasivo. En este ejemplo, el procesador 
es el número 4. La figura 6.4 muestra la situación en la que queda el árbol 
de procesadores. 

Como se observa, los arrays de conectividad ^(2)(1), í ' (5)(l) , í '(6)(l) 
son modificados según la correspondiente expresión de forma que: 

i. El procesador de membranas número 2 cambia su array í '(2)(l) para 
reflejar que ahora tiene como hijos a los procesadores número 3, 5 y 
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6. Este cambio se produce según la ecuación 6.4 y su (72,4 también se 
modifica al ser recalculada en función de los nuevos valores mantenidos 
en el procesador. 

ii. El procesador de membranas número 4 cambia su array 'If(4)(l). El 
cambio se produce utilizando la ecuación 6.3. Ahora 'I'(4)(l) refleja 
que el procesador está en modo pasivo. 

iii. Los procesadores de membranas 5 y 6 cambian sus respectivos arrays 
í '(5)(l) y í '(6)(l) según la ecuación 6.5 y, como se aprecia en los va
lores proporcionados por el software, ahora los dos procesadores están 
conectados al procesador 2. 

Processor nuraber to change to pass ive mode?: 4 
Membrane Processor #4 changes to pass ive mode 

Process Information 
Process Number #1 
Process I d e n t i f i c a t i o n : (O, 1, O, O, O, O, 0) 
Process Mask: ( 1 , O, O, O, O, O, 0) 
I n i t i a l Configurat ion: ( 1 , 1, 1, O, O, O, 0) 
Current Configurat ion: ( 1 , 1, 1, O, O, O, 0) 

Sigmas for the Membrane Processor : 
s igmaCl][2]=(0, O, 1, O, O, O, 0) 

Process Information 
Process Number #2 
Process I d e n t i f i c a t i o n : (O, O, 1, O, O, O, 0) 
Process Mask: ( 1 , 1, O, O, O, O, 0) 
I n i t i a l Configurat ion: (O, 1, 1, 1, 1, O, 0) 
Current Configurat ion: (O, 1, 1, 1, O, 1, 1) 

Sigmas for the Membrane Processor : 
sigma[2][3] = (0 . O, O, 1, O, O, 0) 
sigma[2][4] = (0, O, O, O, O, 1, 1) 

Process Information 
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Process Niimber #3 

Process Identification: (O, O, O, 1, O, O, 0) 

Process Mask: (1, 1, 1, O, O, O, 0) 

Initial Configuration: (O, O, 1, 1, O, O, 0) 

Current Configuration: (O, O, 1, 1, O, O, 0) 

Sigmas for the Membrane Processor: 

Process Information 

Process Nuraber #4 

Process Identification: (O, O, O, O, 1, O, 0) 

Process Mask: (1, 1, 1, 1, O, O, 0) 

Initial Configuration: (O, O, 1, O, 1, 1, 1) 

Current Configuration: (O, O, 1, O, O, 1, 1) 

Sigmas for the Membrane Processor: 

sigma[4][5] = (0. O, O, O, O, 1, 0) 

sigma[4][6] = (0. O, O, O, O, O, 1) 

Process Information 

Process Number #5 

Process Identification: (O, O, O, O, O, 1, 0) 

Process Mask: (1, 1, 1, 1, 1, O, 0) 

Initial Configuration: (O, O, O, O, 1, 1, 0) 

Current Configuration: (O, O, 1, O, O, 1, 0) 

Sigmas for the Membrane Processor: 

Process Information 

Process Number #6 

Process Identification: (O, O, O, O, O, O, 1) 

Process Mask: (1, 1, 1, 1, 1, 1, 0) 

Initial Configuration: (O, O, O, O, 1, O, 1) 

Current Configuration: (O, O, 1, O, O, O, 1) 

Sigmas for the Membrane Processor: 
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O Procesador Activo 

Procesador Pasivo 

Figura 6.5: Configuración en t=2 del árbol de procesadores de membranas. 

El proceso se repite de nuevo y se solicita el número de un procesador que 
cambia su modo operativo de activo a pasivo. En este ejemplo, el procesador 
es el número 2. La figura 6.5 muestra la situación en la que queda el árbol 
de procesadores. 

Como se observa, los arrays de conectividad í ' ( l)(2), *(2)(2), ^(4)(2), 
^(5)(2) y í'(6)(2) son modificados según la correspondiente expresión de 
forma que: 

n. 

m. 

El procesador de membranas número 1 cambia su array ^(1)(2) para 
reflejar que ahora tiene como hijos a los procesadores número 3, 5 y 
6 que hasta ese momento estaban conectados al procesador 2. Este 
cambio se produce según la ecuación 6.4 y su o"î 2 también se modifica 
al ser recalculada en función de los nuevos valores mantenidos en el 
procesador. 

El procesador de membranas número 2 cambia su array í'(2)(2). El 
cambio se produce utilizando la ecuación 6.3. Ahora í'(2)(2) refleja 
que el procesador está en modo pasivo. 

Los procesadores de membranas 3, 4, 5 y 6 cambian sus respectivos 
arrays *(3)(2), *(4)(2), *(5)(2) y ^(6)(2) según la ecuación 6.5 y, 
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como se aprecia en los valores proporcionados por el software, ahora 

los tres procesadores están conectados al procesador 1. 

Processor number to change to passive mode?: 2 

Membrana Processor #2 changes to passive mode 

Process Information 

Process Number #1 

Process Identification: (O, 1, O, O, O, O, 0) 

Process Mask: (1, O, O, O, O, O, 0) 

Initial Configuration: (1, 1, 1, O, O, O, 0) 

Current Configuration: (1, 1, O, 1, O, 1, 1) 

Sigmas for the Membrane Processor: 

sigma[l][2] = (0. O, O, 1, O, 1, 1) 

Process Information 

Process Number #2 

Process Identification: (O, O, 1, O, O, O, 0) 

Process Mask: (1, 1, O, O, O, O, 0) 

Initial Configuration: (O, 1, 1, 1, 1, O, 0) 

Current Configuration: (O, 1, O, 1, O, 1, 1) 

Sigmas for the Membrane Processor: 

sigma[2][3]=(0, O, O, 1, 0. O, 0) 

sigma[2][4] = (0. O, O, O, O, 1, 1) 

Process Information 

Process Number #3 

Process Identification: (O, O, O, 1, O, O, 0) 

Process Mask: (1, 1, 1, O, O, O, 0) 

Initial Configuration: (O, O, 1, 1, O, O, 0) 

Current Configuration: (O, 1, O, 1, O, O, 0) 

Sigmas for the Membrane Processor: 
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Process Information 

Process Number #4 

Process Identification: (O, O, O, O, 1, O, 0) 

Process Mask: (1, 1, 1, 1, O, O, 0) 

Initial Configuration: (O, O, 1, O, 1, 1, 1) 

Current Configuration: (O, 1, O, O, O, 1, 1) 

Sigmas for the Membrane Processor: 

sigma[4][5] = (0. O, O, O, O, 1, 0) 

sigma[4][6] = (0. O, O, 0. O, O, 1) 

Process Information 

Process Niimber #5 

Process Identification: (O, O, O, O, O, 1, 0) 

Process Mask: (1, 1, 1, 1, 1, O, 0) 

Initial Configuration: (O, O, O, O, 1, 1, 0) 

Current Configuration: (O, 1, O, O, O, 1, 0) 

Sigmas for the Membrane Processor: 

Process Information 

Process Number #6 

Process Identification: (O, O, O, O, O, O, 1) 

Process Mask: (1, 1, 1, 1, 1, 1, 0) 

Initial Configuration: (O, O, O, O, 1, O, 1) 

Current Configuration: (O, 1, O, O, O, O, 1) 

Sigmas for the Membrane Processor: 

Por último, el proceso se repite otra vez y se solicita el número de un pro
cesador que cambia su modo operativo de activo a pasivo. En este ejemplo, 
el procesador es el número 3. La figura 6.6 muestra la situación en la que 
queda el árbol de procesadores. 

Como se observa, los arrays de conectividad 'I'(l)(3), *(2)(3), ^(3)(3) 
son modificados según la correspondiente expresión de forma que: 
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O Procesador Activo 

Procesador Pasivo 

Figura 6.6: Configuración en t = 3 del árbol de procesadores de membranas. 

i. Los procesadores de membranas números 2 y 1 cambian sus respectivos 
array í '(l)(3) y í'(2)(3) para reflejar que ahora el procesador número 
3 no está activo. Este cambio se produce según la ecuación 6.4 y los 
ci,2 y <^2,3 lo reflejan al ser recalculadas. 

ii. El procesador de membranas número 3 cambia su array ^(3)(3). El 
cambio se produce utilizando la ecuación 6.3. Ahora ^(3) (3) refleja 
que el procesador está en modo pasivo. 

Processor number to change to pass ive mode?: 3 
Membrane Processor #3 changes to pass ive mode 

Process Information 
Process Number #1 
Process I d e n t i f i c a t i o n : (O, 1, O, O, O, O, 0) 
Process Mask: ( 1 . O, O, O, O, O, 0) 
I n i t i a l Configurat ion: ( 1 , 1, 1, O, O, O, 0) 
Current Configurat ion: ( 1 , 1, O, O, O, 1, 1) 

Sigmas for the Membrane Processor : 
s igma[ l ] [2] = (0 . O, O, O, O, 1, 1) 
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Process Information 
Process Number #2 
Process Identification: (O, O, 1, O, O, O, 0) 
Process Mask: (1, 1, O, O, O, O, 0) 
Initial Configuration: (O, 1, 1, 1, 1, O, 0) 
Current Configuration: (O, 1, O, O, O, 1, 1) 

Sigmas for the Membrane Processor: 
sigma[2][3]=(0, O, O, O, O, O, 0) 
sigma[2][4] = (0, O, O, O, O, 1, 1) 

Process Information 
Process Number #3 
Process Identification: (O, O, O, 1, O, O, 0) 
Process Mask: (1, 1, 1, O, O, O, 0) 
Initial Configuration: (O, O, 1, 1, O, O, 0) 
Current Configuration: (O, 1, O, O, O, O, 0) 

Sigmas for the Membrane Processor: 

Process Information 
Process Number #4 
Process Identification: (O, O, O, O, 1, O, 0) 
Process Mask: (1, 1, 1, 1, O, O, 0) 
Initial Configuration: (O, O, 1, O, 1, 1, 1) 
Current Configuration: (O, 1, O, O, O, 1, 1) 

Sigmas for the Membrane Processor: 
sigmaC4]C5] = (0, O, O, O, O, 1, 0) 
sigma[4]C6] = (0, O, O, O, O, O, 1) 

Process Information 
Process Number #5 
Process Identification: (O, O, O, O, O, 1, 0) 
Process Mask: (1, 1, 1, 1, 1, O, 0) 
Initial Configuration: (O, O, O, O, 1, 1, 0) 
Current Configuration: (O, 1, O, O, O, 1, 0) 
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Sigmas for the Membrame Processor : 

Process Information 
Process Number #6 
Process I d e n t i f i c a t i o n : (O, O, O, O, O, O, 1) 
Process Mask: ( 1 , 1, 1, 1, 1, 1, 0) 
I n i t i a l Configurat ion: (O, O, O, O, 1, O, 1) 
Current Configurat ion: (O, 1, O, O, O, O, 1) 

Sigmas for the Membraine Processor : 

Los procesos de cambios finalizan al introducir un valor negativo de en
trada al software y el programa finaliza su ejecución normalmente. 

Processor number to cheinge to pass ive mode?: -1 
Process terminated with ex i t code O 

Todas las pruebas realizadas con este software han confirmado la validez 
de las expresiones que determinan los cambios realizados en los arrays de 
conectividad í '(i) y el los aij. Esto indica que las expresiones son consistentes 
y utilizables en los desarrollos de los árboles de procesadores de membranas. 

6.3 Representación de los datos e instrucciones 
en procesadores de membranas 

Los datos que procesan los procesadores de membranas son los multiconjun-
tos de objetos y la estructura de membranas. Para la estructura de membra
nas se ha definido una estructura de datos abstracta que define perfectamente 
la información que mantiene y las operaciones a realizar sobre ella para ac
tualizar, en cada paso de evolución, la información. En relación con los 
multiconjuntos, en el capítulo 2 de esta tesis se definieron y se mostraron las 
operaciones que se realizan sobre ellos. En este caso, se define una estructura 
de datos que permite su representación en dispositivos hardware. Por último, 
las reglas de evolución son consideradas las instrucciones que los procesado-
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res de membranas ejecutan para modificar los multiconjuntos y la estructura 
de membranas del sistema; también se define aquí la estructura de datos 
adecuada para la representación de éstas en los procesadores de membranas 
y, las operaciones que se realizan con ellas para obtener un multiconjunto 
completo de reglas de evolución para la región. 

6.3.1 Estructuras de datos para la representación de 
multiconjuntos en procesadores de membranas 

A partir de la definición de multiconjunto de objetos, es necesario construir 
una estructura de datos que sea representable en un procesador hardware 
fácilmente. Una vez definida la estructura de datos que permite esta repre
sentación en hardware de un multiconjunto, se definen las operaciones sobre 
multiconjuntos basándonos en esta nueva representación. 

La idea para representar multiconjuntos, sobre un conjunto finito U, en los 
procesadores de membranas es considerarlos como una secuencia de números 
enteros. Esta idea no es nueva; para ello no tenemos más que considerar el 
vector de Parikh asociado a un multiconjunto sobre U. 

Sea U = {ai,02, ...,am} un conjunto finito de objetos, para todo M G 
Á4{U) multiconjunto sobre U, se define el vector de Parikh asociado a M 
sobre U a: 

<í>u{M) = {M{ai), M(a2), • • •, M{am)) (6.8) 

Por lo tanto, ya tenemos la expresión de cualquier multiconjunto de ob
jetos sobre U, el problema es que el vector de Parikh es susceptible al orden 
de los elementos del conjunto U. Por lo que en primer lugar, para evitar 
problemas de congruencia en las representaciones, debemos fijar a priori un 
orden establecido sobre el conjunto U. 

Dado U, un conjunto finito de objetos, de cardinal m, U se puede repre
sentar como una sucesión ordenada de sus elementos de la forma siguiente: 

(l):{l,...,m}^U (6.9) 
i -^ (f){i) = üi 

A partir de aquí, todo multiconjunto M e Á4{U) se puede representar 
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por el vector de números naturales siguiente: 

M:{l,...,m}-*U^N (6.10) 

i -^ M{i) = M{(¡){i)) = M{ai) = n¿ 

De esta forma, todo multiconjunto de objetos sobre U se representa por 
su vector de Parikh asociado, habiendo previamente establecido un orden 
en el conjunto U para que el mismo elemento del vector represente siempre 
al mismo objeto de U. Con este criterio, no se producen incongruencias en 
la representación de los multiconjuntos de objetos en forma de vectores de 
números naturales y, por tanto, esta representación puede ser utilizada para 
mantener la información sobre los objetos que todo procesador de membranas 
mantiene en el sistema. 

Con esta representación, la definición de las operaciones a realizar sobre 
los multiconj untos se redefinen fácilmente de la forma siguiente: 

Sean Mi == (nii,ni2,...,nim) , M2 = (n2i,n22, ...,^2^) € N"", dos multi-
conjuntos de objetos sobre U, entonces se definen las operaciones siguientes 
de forma natural: 

1. Suma de multiconjuntos: 

Mi + M2 = (nu +n2i,ni2 + n22, •••,nim + n2m) (6.11) 

2. Inclusión de multiconjuntos: 

Mi C[;M2^Vze{l , . . . ,m}, ,Mi(z) < M2(¿) (6.12) 

3. Diferencia de multiconjuntos: Si Mi C M2 then: 

Mi - M2 = (nii -n2i,ni2 - n22,---,n-im - n2m) (6.13) 

Implantar ahora estas operaciones en un procesador digital no es muy 
complicado con una representación binaria de los números naturales, como 
es habitual en los computadores digitales. 

6.3.2 Reglas de evolución: Instrucciones máquina para 
los procesadores de membranas 

Teniendo las representaciones de los datos (estructura de membranas y multi
conjuntos de objetos), lo que falta es definir la estructura de las instrucciones 
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que los procesadores de membranas ejecutan, las reglas de evolución. La re
presentación de las reglas de evolución en sistemas de membranas con objetos 
está muy alejada de la representación que los computadores digitales admi
ten. Por esto, se necesita una representación de las reglas de evolución más 
próxima a un procesador digital. En primer lugar, se presenta una nueva 
forma de representación de las reglas de evolución; y después, se vuelven 
a definir las operaciones definidas sobre las reglas de evolución para poder 
procesar la información en el procesador de membranas. 

Como ya se presentó en la sección 2.1, una regla de evolución con etiquetas 
en L y objetos enU = {ai, 02, • • •, «m} (conjunto sobre el que se ha estableci
do un orden entre sus elementos) es una tupia (u, v, 5) donde u es un multicon-
junto sobre U, v es un multiconjunto sobre U x ({out, here} U {irij \ j G L}) 
y S e {dissolve, ->dissolve}. Sobre las reglas se definieron las operacio
nes necesarias para caracterizar la evolución dinámica de los P sistemas de 
transición. Estas operaciones fueron: 

• Suma de reglas de evolución: (ri -|- r2). 

• Producto de un número natural por una regla de evolución: (nxr). 

• Inclusión de regías de evolución: (ri Cu 1^2) 

• Entrada de la regla: (Inputr) 

• Capacidad de disolución de la regla: {Dissolve r) 

• Conjunto de las etiquetas de las membranas a las que la regla envía 
multiconjuntos de objetos: [Ins s) 

Por otro lado, ahora tenemos una nueva representación de multiconjuntos 
de objetos más próxima a un procesador de membranas. Con esta nueva 
representación de multiconjuntos, las reglas de evolución y sus operaciones 
se representan y definen de la forma siguiente: 

Sea n un P sistema de transición con etiquetas en L = {0,1,2, • • •, n} C 
N y objetos en U = {ai, a2, • • •, a ^ } . Una regla de evolución r para el P 
sistema de transición IT se puede representar como un vector de números 
naturales de longitud (n -H 2) x m + 1 de la forma siguiente: 

En primer lugar, el antecedente de la regla u es un multiconjunto sobre 
f/, por lo tanto u € N"^. En segundo lugar, el consecuente de la regla es 
un multiconjunto sobre U x {{out, here} U {irij \ j £ L}), por lo tanto, se 
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puede representar como un subconjunto de Í7 x (LU {0}) y en este caso el 
targeting de la regla está representado directamente en la propia estructura 
de la regla y v e Ar("+i)><'". Por último, la capacidad de disolución de la 
regla se representa por S G {0,1}. Con todo esto, r G Ar("+2)x"̂ +î  y g^ 
representación como vector es la siguiente: 

( Ul, • •• , Um ,yO,l,- • • , •^O.m, ^ '1 ,1 , - • • , Vl,m^ , • " " , Vn,!, " " ' , Vn,Tn , S) 

antecedente al entorno al procesador 1 al procesador n 

consecuente 

Como se puede apreciar, esta estructura de datos distribuye los objetos 
para ser enviados a cada una de las regiones del árbol de procesadores. Con 
esta representación, cualquier regla r de H pertenece a jV "̂"'"̂ ^̂ ™ -̂'. 

Las operaciones definidas para las reglas de evolución se pueden definir 
fácilmente sobre esta estructura de datos de la forma siguiente. 

Sea n un P sistema de transición de grado n con objetos enU = {a-i, • • •, üm} 
y etiquetas en L = {1, • • •, n}, en el que la estructura de membranas // de 11 
se ha numerado con las restricciones impuestas en la definición de los arrays 
de conectividad. 

Sean ri = {ui,vi,6i) y r2 = («2,î 2,< 2̂) dos reglas de evolución de H 
representadas en forma de un vector de números naturales, como se definió 
anteriormente, entonces se definen las operaciones y funciones siguientes: 

• Suma de reglas de evolución: -/-

n+r2 = (Uij + - Í X 2 i , - - - , ' i X i „ + U 2 „ , 

§1 + 62) = 

{Ui+U2,Vi+V2,5l+52) (6.14) 

Donde la definición de la operación (+) para las 5's está definida por 
la tabla siguiente que implanta el operador boolean or: 

+ O 1 
O o 1 
1 1 1 
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y el operador + para los antecedentes y consecuentes de las reglas es 
la suma de vectores de números naturales.. 

• Producto por un número natural: x 

n X r2 = (n X íxij,---,n X líi^, 

' ' ' ) 

n x í ; i „ ^ , - - - , n x - y i _ , 

5i) (6.15) 

• Inclusión de reglas: Cu 

n Cur2<^ui Cu2^\/i e {I,--- ,m} ,, Ui, < U2, (6,16) 

• Antecedente de la regla: Input 

Input ri = ui^ {ui,, • • •, ui^) G N"^ (6.17) 

• Capacidad de disolución de la regla: Dissolve 
Esta función devuelve el valor 5 de la regla. Este valor es muy impor
tante ya que si una regla disuelve la membrana, produce un cambio del 
modo operativo del procesador que la ejecuta. 

Dissolve ri = ¿1 e {0,1} (6.18) 

En el caso de que la función devuelva 1, se produce en desencadenamien
to de cambios de los arrays de conectividad en el árbol de procesadores. 

• Conjunto de las etiquetas de membranas a las que la regla de 
evolución envía objetos 
Con la representación de las reglas de evolución como elementos de 

no es posible obtener directamente esta información. En 
este caso sería necesario comprobar el consecuente de la regla elemen
to a elemento y almacenar los índices para los que no se obtiene el 
multiconjunto de objetos vacío. Sin embargo, esta información es muy 
importante durante la evolución del sistema, con lo que esta función 
tiene que ser implantada. Las reglas se pueden o no utilizar en un 
determinado paso de evolución si envían objetos a los procesadores de 
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membranas adyacentes al procesador en el que la regla se encuentra. 
La información relativa a los procesadores de membranas adyacentes a 
un procesador está almacenada en el propio procesador en el array de 
conectividad "^{i), por lo que la opción considerada es incluir la infor
mación de los procesadores a los que la regla envía objetos en forma 
de un array de conectividad en la propia regla de evolución, en forma 
de un campo de dirección en el formato máquina de las reglas de evo
lución. La utilización de este campo y las implicaciones que tiene su 
inclusión en la estructura de la regla se detallan en el siguiente punto. 

Instrucciones máquina de los procesadores de membrana: Repre
sentación máquina de las reglas de evolución. 

La principal función que un procesador de membranas realiza cuando está 
en modo operativo activo es el cálculo de los multiconjuntos de objetos que 
envía a sus procesadores adyacentes y calcular el multiconjunto de objetos 
que permanece en la región que la membrana determina. Después, en la 
segunda fase del proceso de evolución, tiene que añadir a este multiconjunto 
los multiconj untos que sus procesadores adyacentes le envían a él. Por lo 
tanto, la tarea a realizar básicamente se expresa en términos de sumas y 
restas de multiconjuntos de objetos y en tenerlos preparados para situarlos en 
los canales de comunicación apropiados y recibirlos de los canales de entrada. 

Este apartado está dedicado únicamente a la descripción de los procesos 
que se realizan en un procesador de membranas que está en modo operativo 
activo, ya que el modo operativo pasivo ya ha sido descrito anteriormente. 

El proceso que se realiza en el procesador para calcular los multicon
juntos necesarios, se realiza de forma secuencial puesto que las reglas de 
evolución son consideradas instrucciones y no procesos que se pueden ejecu
tar concurrentemente. Por otro lado, es necesario disponer de un generador 
de números aleatorios para poder elegir de forma no determinista una regla, 
de entre las activas, en el procesador para procesar los datos. El algoritmo 
de generación de números aleatorios no se trata aquí y se considera que está 
implantado y listo para ser utilizado. 

Para el resto de este apartado se considera que se tiene un P sistema H 
de grado n con objetos en U = {ui, • • •, n^} y etiquetas en L = {0,1, • • •, n} 
y la estructura de membranas /LÍ de 11 ha sido etiquetada con las restricciones 
impuestas en la definición de los arrays de conectividad. 
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n = {U,IJ.,UJl,--- ,í^n,{Rl,Pl),--- ,iRn,Pn),n) (6.19) 

En el árbol de procesadores asociados a H, todo procesador i en modo 
activo mantiene la información siguiente: 

1. Id_Proc{i) 

2. ^(¿)(0) 

3. ^{t) 

4. oji 

5. Ri 

6. pi 

7.^je{peL\p>iA ^(2)(p)(0) - 1} aij{t) 

Donde: 

• cüi es el multiconjunto de objetos del procesador de membranas i. 

• Ri = {vj E iV("+2)xm+i \ j ^ LR, = {I,--- ,pi}} es el conjunto de las 
reglas de evolución del procesador de membranas i 

• Pi = {{ik,ii) G LR^ X LR^ \ ik ^ ii} C LR^ X L/j. es la relación de 
prioridad establecida entre las reglas de evolución de Ri con el siguiente 
significado: {ik,ii) €. pi '^ TÍ^ < r^ (e.g. la regla r^ tiene menor 
prioridad que la regla r/). 

Como se puede apreciar, las reglas tienen etiquetas para establecer la 
relación de prioridad entre ellas. 

Parte de esta información se pierde cuando el procesador pasa a trabajar 
en modo pasivo y mantiene entonces únicamente información relativa a sus 
arrays de conectividad: 

1. Id_Proc{i) 

2. ^{i){0) 
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3. ^(^)(¿) 

4. ^j e{pEL\p>iA *(i)(p)(0) = 1} aij{t) 

Con todo lo dicho hasta ahora, la estructura de la instrucción máquina 
que representa una regla de evolución en un procesador de membranas es la 
siguiente: 

• Campo de regla activa: 
1 bit para determinar si la regla es activa o no. Expresa la elegibilidad 
de la regla en un determinado paso de proceso del procesador. 

• Campo de regla aplicable: 
1 bit para determinar si la regla es o no aplicable. Este campo expresa 
si la regla se puede o no aplicar en un determinado paso de proceso del 
procesador. 

• Etiqueta de la regla: 
Contiene la etiqueta asociada a la regla de evolución en el conjunto de 
reglas del procesador. 

• Etiquetas: 
Es el array de conectividad de la regla de evolución. Se utiliza para de
terminar la aplicabilidad de la regla en un determinado paso de proceso 
del procesador. 

• La regla como vector de núm,eros naturales: 
La regla expresada como vector de TVÍ""*"̂ )̂ ™"*"̂  se puede subdividir en 
los siguientes subcampos: 

- Antecedente: u E N"^ 
- Consecuente: Organizado en multiconjuntos de objetos, uno por 

procesador de membranas del sistema, más uno para el entorno 

* voeN"" 

* • • • 

- Capacidad de disolución de la regla: 
Un número natural ó G {0,1}. 

Esta estructura de la instrucción máquina que representa la regla de evo
lución se representa en la figura (6.7) 
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Descripción del proceso de cálculo de un procesador de membranas. 

A continuación se describen las operaciones que se realizan en un procesador 
de membranas en modo operativo activo para calcular los elementos necesa
rios en un paso de evolución del sistema. 

En primer lugar hay que determinar las reglas Activas en el procesador; 
esto se realiza en dos pasos: 

1. Determinar las reglas aplicables según las ecuaciones: 

{Useful Tj) Lüi 4^ Uj C Lüi (6.20) 

"^j e LR, = {l,---,Pi} 

Applicable Vj = Useful rj A {Labels TJ h ip{i){t) = = Labels r^) 

2. Determinar, de entre las reglas aplicables, las reglas activas. Para esto 
es preciso utilizar la relación de prioridad definida sobre las reglas de 
Ri, esto se realiza a través de la expresión siguiente: 

^J^LR. = {l,---,pi} 

Active Tj — Applicable Vj A 

(yi^k^ii) G Pi se verifica que ik ^ j ^ '^ Applicable r¿,) 

(6.21) 

Una vez determinadas las reglas aplicables en el procesador de membranas 
en el paso de evolución en el que se encuentra, se procede al cálculo de los 
multiconjuntos que se necesitan de la forma siguiente: 

Al comienzo de todo paso de evolución se considera el multiconjunto de 
objetos u¡i de la región, y se mantiene en memoria del procesador (n +1) mul
ticonjuntos de objetos inicialmente iguales al multiconjunto vacío. Además, 

Activa 

b 

Aplicable 

b 

Label 

1 

bit_vector 

(bo,bi,b2, ...,b^) 

Vector de Números Naturales 

((a„aj a )̂,(Có„...,Ctg (o„, cj,8) 

Figura 6.7: Instrucciones máquina para las reglas de evolución. 
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se reserva espacio para almacenar temporalmente un array de conectividad 
que se utiliza para acumular los arrays de conectividad de las reglas emplea
das en el paso de evolución; este array inicialmente será el array nulo. 

Con todo esto se tiene: 

w¿ = 0 

tempj = 0, Vj G {O, I,--- ,n} 

A partir de aquí se procede de la forma siguiente: 

1. Tomar de forma aleatoria una regla de las activas del procesador para 
ser aplicada, sea r € ñ¿. 

2. La aplicación de la regla produce los siguientes cambios en los elementos 
intervinientes: 

iüi = Ui — Input r (6.22) 

'^i,temp = 'ífi^temp'^ Insr (6.23) 

tempj — tempj + Vj,Vj £ {0,1, • • •, n} (6-24) 

donde Input r es el antecedente de la regla, Ins r representa el array 
de conectividad de la regla y Vj es el multiconjunto que la regla envía 
al procesador de membranas j . 

3. Recalcular las reglas activas en el procesador. Alguna de las reglas 
activas puede que deje de serlo al haber modificado el multiconjunto 
Lüi. Por lo que Vr G -ñ¿, regla activa, se modifica el campo activa de 
la regla de la forma siguiente Activa r = Activa r&¿(Useful r) LUÍ. Si 
queda alguna regla activa en el procesador, volver al paso 1 y repetir 
el proceso. 

El proceso que los procesadores de membranas realizan, cuando están en 
modo activo, para calcular un multiconjunto completo de reglas de evolución 
queda establecido. Una vez finalizado este proceso de evolución interno a la 
región, quedan las fases de sincronización y comunicación entre los diferen
tes procesadores de membranas para obtener la evolución del P sistema de 
transición hacia una nueva configuración. 



Capítulo 7 

Conclusiones y trabajo futuro 

7.1 Conclusiones 

Las aportaciones que esta tesis realiza al campo de la computación con mem
branas se reflejan en los capítulos 3, 4, 5 y 6. En el capítulo 3 se determinan 
las estructuras de datos necesarias para la simulación de los P sistemas de 
transición en dispositivos digitales. Sin este tipo de estructuras de datos no 
se podrían simular estos sistemas. Las decisiones adoptadas relativas a la 
elección de las estructuras de datos son fundamentales para la construcción 
de las simulaciones de cualquier sistema en computadores digitales. La re
presentación de los P sistemas de transición como árboles de membranas es 
esencial para poder caracterizar la dinámica evolutiva de estos sistemas y 
determinar un algoritmo que exprese el proceso evolutivo. 

La caracterización del proceso evolutivo ha exigido un esfuerzo en la for-
malización de los procesos que se desarrollan durante la evolución en los P 
sistemas de transición. Esto ha determinado que durante la formalización 
de la dinámica de estos sistemas ha sido necesario definir varias operaciones 
sobre las reglas de evolución, que han sido internacionalmente reconocidas en 
los diferentes trabajos que se han publicado en congresos de reconocido pres
tigio mundial. En este sentido, se pueden citar las siguientes aportaciones al 
área de la computación con membranas: 

• Dentro de la descripción formal de los P sistemas de transición se pue
den citar como aportaciones las siguientes: 

- Definición de operadores y operaciones sobre las reglas de evo-

161 
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lución. Además, estas operaciones dotan de una estructura al
gebraica a las reglas de evolución; y esta estructura algebraica 
permite caracterizar la aplicación paralela de la que hacen uso los 
P sistemas de transición. Más aún, se define la variedad lineal de 
reglas de evolución, que permite establecer que la evolución en las 
regiones de un P sistema de transición se puede lograr como la 
aplicación de una única regla de evolución construida a partir de 
una combinación lineal de las reglas de evolución que las regiones 
de estos sistemas mantienen. La importancia que esto adquiere 
es notoria y la caracterización formal se establece en esta tesis al 
definir los multiconjuntos completos de reglas de evolución, que se 
basa en la definición de una relación de orden entre las reglas de 
evolución. 

— Definición de un preorden sobre las reglas de evolución. La rela
ción de inclusión definida para reglas de evolución determina una 
relación de preorden que permite definir multiconjunto completo 
de reglas de evolución. Estos multiconj untos de reglas de evolución 
caracterizan la evolución local de las membranas de los P siste
mas de transición de forma precisa, dotando de una herramienta 
muy poderosa para poder implantar simulaciones de este tipo de 
sistemas en computadores digitales. La importancia de esta ca
racterización es, en primer lugar, que proporciona un conjunto de 
multiconj untos de reglas y que cualquiera de los elementos de es
te conjunto es una opción válida para la transición de la región. 
La segunda característica importante de la dinámica evolutiva de 
estos sistemas de membranas queda garantizada: el no determinis-
mo. La elección no determinista de un multiconjunto de reglas de 
evolución de los que se encuentran entre los multiconj untos com
pletos es suficiente para establecer el no determinismo en cualquier 
simulación que se construya. 

— Las estructuras de datos que representan las reglas de evolución y 
las operaciones definidas sobre estas estructuras de datos no sólo 
caracterizan la evolución que se produce en las regiones de los P 
sistemas de transición, sino que por ende caracterizan la evolución 
dinámica de los propios sistemas. 

— La descripción formal de la evolución de los P sistemas de transi
ción que se establece en esta tesis permite trasladar la dinámica 
evolutiva a software de simulación de los propios sistemas. Las 
estructuras de datos y las operaciones utilizadas en la caracteri
zación de la dinámica evolutiva permite definir un algoritmo que 
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represente la evolución de los sistemas de membranas estudiados 
de forma realmente sencilla, como se establece en el capítulo 4 de 
esta tesis. En ese capítulo se pone de manifiesto cómo se puede 
expresar directamente la dinámica de evolución de los P sistemas 
de transición en un algoritmo; de hecho, se observa que el algo
ritmo no es más que una proyección directa de la caracterización 
establecida en el capítulo anterior, 

o El algoritmo recursivo presentado en el capítulo 4 determina toda po
sible evolución de un P sistema de transición, por lo que proporciona el 
árbol de las evoluciones de cualquier P sistema de transición comenzan
do con una configuración inicial. Si el P sistema alcanza una configura
ción final, el árbol descrito será finito en espacio; si por el contrario el 
P sistema no alcanza dicha configuración, el árbol de transiciones será 
infinito. 

• La factibilidad de la caracterización y del propio algoritmo que describe 
la dinámica evolutiva de los P sistemas de transición se muestra con 
la implantación de una simulación en Haskell del algoritmo. Evidente
mente, la implantación no proporciona todo el árbol de transiciones, es 
obvio que esto es inviable. Proporciona una única transición, en este 
caso se respeta el no determinismo de los P sistemas de transición, pero 
no se puede respetar el paralelismo masivo que estos sistemas tienen. 

• Esta tesis define un biolenguaje de representación de P sistemas de tran
sición. Este biolenguaje es una herramienta que facilita la descripción 
de las configuraciones de un P sistema de transición. El biolenguaje 
permite transcribir fácilmente las configuraciones a datos de entrada 
de simuladores software de estos sistemas de membranas, por lo que 
su utilidad es manifiesta para la construcción de las simulaciones. El 
biolenguaje no es específico para un simulador en concreto, sino que 
es general y puede ser utilizado por cualquier simulador de P sistemas 
de transición. La utilidad del biolenguaje se pone de manifiesto al ser 
utilizado en la simulación construida en Haskell. 

Esta tesis explora también las estructuras de datos y los procesos a reahzar 
en el caso de implantar P sistemas de membranas en dispositivos hardware, 
esto es, en el caso de que existiesen procesadores digitales especialmente cons
truidos para implantar estos sistemas de membranas. Para ello se identifica 
en primer lugar qué procesos y qué modos operativos se llevarían a cabo en 
estos dispositivos digitales. En esta tesis se define, en un marco teórico, lo 
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que se denomina procesador de membranas. A partir de este concepto com
pletamente novedoso, se establece que es posible construir una arquitectura 
modular de procesadores de membranas interconectados para representar P 
sistemas de transición. Este tipo de interconexiones presentan varios proble
mas: la reconfiguración de las conexiones que existen entre los procesadores 
de membranas en tiempo de ejecución y la comunicación de los objetos entre 
procesadores de membranas. La tesis proporciona las estructuras de datos 
necesarias y los procesos a realizar para resolver estos dos problemas. Esta 
tesis define formalmente las estructuras de datos y las operaciones a reafizar 
sobre ellas para representar: la estructura de membranas de los P sistemas de 
transición, la representación de los multiconjuntos de objetos y la represen
tación máquina de las reglas de evolución como instrucciones que permiten 
hacer que el sistema evolucione manipulando los multiconj untos de objetos 
y la estructura de membranas. 

Por todo esto, cabe concluir que esta tesis determina las estructuras de 
datos y procesos necesarios para simular computación con membranas, en 
concreto la clase de los P sistemas de transición, en dos niveles diferentes: el 
nivel de las simulaciones software y a más bajo nivel el de los procesadores 
digitales. 

7.2 Trabajo futuro 

Esta tesis tiene dos líneas futuras de investigación que son muy prometedoras, 
tanto desde el punto de vista del desarrollo de software como del desarrollo 
del hardware en el área de la computación con membranas. 

La primera de ellas, la simulación software de P sistemas de otras clases, 
incluyendo el nuevo modelo de redes de membranas. Esta línea sería la del 
desarrollo de simulaciones distribuidas de diferentes P sistemas en entornos 
distribuidos utilizando biolenguajes de descripción para estos sistemas; de 
esta forma se podría explotar el paralelismo masivo inherente a estos sistemas 
de membranas. Esta línea ha comenzado tímidamente su desarrollo por varios 
investigadores del área. 

La segunda línea de desarrollo es comenzar con el diseño de una arqui
tectura hardware modular que permita la construcción de procesadores de 
membranas. En este sentido sería deseable considerar estos procesadores en 
un marco más general que el de los P sistemas de transición, y que permitiera 
construir redes de membranas que es un marco más general y novedoso. 
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