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Implementación en CLIPS de una solución al problema 3-COL
usando Computación Celular con Membranas

El problema de la k-coloración de un mapa consiste en decidir si k colores diferen-
tes son suficientes para colorear un mapa, teniendo en cuenta que dos páıses vecinos
deben estar coloreados con colores diferentes y asumiendo que las regiones adyacen-
tes comparten no solamente un punto, sino todo un segmento de borde (frontera) en
común.

Figura 1: Mapa del mundo coloreado con 4 colores

En 1977, el problema fue resuelto por Appel y Hankel [1, 2] en el famoso Teorema
de los Cuatro Colores:

Dado cualquier mapa geográfico con regiones continuas, éste puede ser co-
loreado con cuatro colores diferentes, de forma que no queden regiones ad-
yacentes con el mismo color.

Tres colores son suficientes para mapas simples, pero en algunos casos es necesario
un cuarto color adicional1, por tanto el problema 3-COL, consite en decidir si, dado
un mapa concreto, se puede colorear con 3 colores o no. Es por tanto un problema
de decisión. Este problemas de coloración se puede formular con la terminoloǵıa de la
Teoŕıa de Grafos, considerando cada páıs como un nodo del grafo y una arista entre
dos nodos si los páıses correspondientes tienen frontera común.

Sea G un grafo con V (G) su conjunto de vértices y E(G) el conjunto de aristas.
Una 3-coloración de G es una función C : V (G) → {1, 2, 3} tal que para todo par de
nodos v1, v2 ∈ V (G), si C(v1) = C(v2), entonces 〈v1, v2〉 6∈ E(G). El problema 3-COL
es un problema NP-completo [5] y consiste en dedidir si, dado un grafo G, existe una
3-coloración de G.

En este trabajo se pide la implementación en CLIPS de la solución al problema 3-
COL presentada en [4]. Dicha solución2 consiste en el diseño de una familia de máquinas

1Ver http://es.wikipedia.org/wiki/Teorema_de_los_cuatro_colores.
2La misma solución también está publicada en una versión preliminar del art́ıculo, accesible en [3].
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celulares a modo de tejido (Tissue P Systems) que utilizan unas reglas del tipo Si A
Entonces B para transmitir el flujo de información entre las unidades de cómputo.
Dicho flujo de información está inspirado en la comunicación que se produce en las redes
nueronales de los organismos vivos. Aśımismo, estas máquinas celulares, incorporan un
mecanismo teórico basado en los procesos de división de las células vivas (mitosis),
por el cual se incorpora la división celular y nos permite obtener una solución lineal
en tiempo de este problema NP-completo. Dicha solución lineal se obtiene a costa de
considerar una cantidad exponencial de unidades de cálulo células, mediante la división
celular.

Objetivo espećıfico del trabajo

Implementación en CLIPS de la solución al problema 3-COL con Tissue P Systems
antes citada. En particular

El alumno debe buscar documentación sobre máquinas celulares a modo de tejido
(Tissue P Systems) y debe conocer el modelo de computación. El alumno debe
proporcionar la bibliograf́ıa manejada y poder responder a las preguntas corres-
pondientes al funcionamiento del modelo de computación durante la defensa.

El alumno debe proporcionar un fichero CLIPS donde se implemente la solución
al problema 3-COL. El programa debe cargar y ejecutarse sobre la versión 6.24
de CLIPS. La información referente a la bibliograf́ıa manejhada debe aparecer al
principio del fichero como comentario.

El alumno debe proporcionar dos ejemplos concretos del problema 3-COL con los
que comprobar la ejecución del programa, aunque, por supuesto, la implementa-
ción del progrrama debe ser completamente general y admitir cualquier ejemplo
concreto. La sintaxis de los ejemplos queda a la elección del alumno.

Presentación del trabajo

La presentación del trabajo se realizará de la siguiente manera:

Entrega:

El trabajo debe entregarse antes del d́ıa y hora especificado para cada convoca-
toria. Los trabajos entregados fuera de plazo no serán evaluados.

La entrega se realizará enviando un único fichero con extensión .clp

El fichero enviado debe contener los datos del alumno, aśı como toda la docu-
mentación auxiliar en forma de comentario. Dicha documentación debe contener
al menos:

• Los datos de la bibliograf́ıa utilizada para la documentación de los algoritmos

• Una reseña de las decisiones tomadas en la implementación

• Una breve descripción de las estructura de datos utilizadas.

• Un breve comentario de (al menos) las funciones principales implementadas.

Defensa:
La defensa del trabajo es un examen en el que se evalúa la parte práctica de

la asignatura, que corresponde al 30 % de la calificación total. El trabajo debe ser
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presentado ante el profesor en el d́ıa y hora que se anunciará una vez cumplido el plazo
de entrega. Una vez anunciada el fecha y hora de la defensa, el alumno puede solicitar
sy cambio (debidamente justificado), en las 24 horas siguientes a la publicación del
horario. La defensa es requisito imprescindible para la evaluación del trabajo. Si un
alumno, no acude a la defensa, se considerará No Presentado a la evaluación de la
parte práctica de la asignatura. La defensa será individual y el alumno deberá responder
preguntas sobre el algortimo y la implementación utilizados.

Criteros de evaluación:

Documentación del trabajo. Las fuentes bibliográficas de la documentación deben
ser citadas. Se valorará la capacidad del alumno para obtener información de
manera autónoma.

Estilo y eficiencia de la implementación y de las estructuras de datos usadas.

Claridad y buen estilo de programación CLIPS.

Desarrollo de la demostración realizada durante la defensa.

Respuestas a preguntas sobre la implementación y sobre el modelo de computación
durante la defensa.
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