
Capítulo V. A-Life 

 

La vida artificial ha sido definida por Christopher Langton como “la ciencia que 

trata de situar la vida "tal como es" dentro del contexto de la vida "tal como podría ser".  En 

los últimos años han habido muchos estudios sobre vida artificial y este concepto sigue 

siendo motivo de polémica. La vida artificial y la inteligencia artificial coexisten de muy 

buena manera.  

 

 La Vida Artificial tiene dos áreas principales, por una parte se ocupa de algoritmos 

que pueden imitar a la naturaleza, como el Cellular Automata y por otra parte, estudia 

simulaciones de comportamientos como por ejemplo el comportamiento de un grupo de 

hormigas. La inteligencia artificial tiende a imitar (o crear) inteligencia humana. En ambas 

disciplinas se utilizan técnicas similares como los algoritmos genéticos, pero con el 

transcurso de los años, se han considerado estudios distintos. 

 

 Para entender qué es la vida artificial, es necesario saber qué es la vida. Hay muchas 

características que poseen los organismos vivos como: crecimiento, reproducción, respuesta 

al medio ambiente, adaptabilidad, metabolismo, autonomía, capacidad de reacción, 

evolución, etc. Sin embargo, hay sistemas además de los vivos que cuentan con algunas de 

estas características como el fuego, la Tierra y algunos robots. 

 



 Hay una característica común de los seres vivientes y esta es la habilidad de 

categorizar y controlar los eventos en su medio ambiente y la capacidad de almacenar y 

transmitir estos conocimientos [25].  

 

 Todas estas características deben ser cumplidas por los sistemas de vida artificial. 

Además, deben de seguir las leyes de la física y de la biología. Las leyes de la física son 

independientes de los organismos, es decir, son universales, se cumplen para todos los seres 

y objetos (como la gravedad). Por otra parte, las leyes de la biología son diferentes para 

cada especie y dependen del medio ambiente.  

 

 La vida artificial es el estudio de sistemas hechos por el hombre que exhiben 

comportamientos característicos de los sistemas naturales vivientes. Complementa la 

biología tradicional ocupándose del análisis de organismos vivos intentando sintetizar 

comportamientos con computadoras y otros medios artificiales.  “El significado de la 

palabra Artificial dentro del término vida artificial se refiere a las partes componentes, no  a 

los procesos emergentes. Si las partes de los componentes son  implementadas 

correctamente, los procesos que realicen serán genuinos, entonces, la vida artificial será 

vida genuina, solamente formada por componentes diferentes a los de la vida en la Tierra 

[26]” 

 

 Un sistema de vida artificial se compone de organismos que siguen un conjunto de 

reglas simples y generan un comportamiento a partir de estas reglas. El estudio de este 

comportamiento es la parte más importante de la vida artificial. Este comportamiento es 



impredecible y pequeños cambios en el ambiente generan comportamientos completamente 

diferentes. Esto significa que los organismos son auto-organizados.  

 

 Para que un sistema sea auto-organizado deben de “ser capaces de mejorar su 

desempeño mientras persiguen sus metas, sin ayuda externa [27]”. Un comportamiento 

auto-organizado forma estructuras, patrones o conductas a partir de condiciones iniciales 

aleatorias, es conocido como sinergia y los sistemas son conocidos como sistemas 

dinámicos. Sin embargo, estas condiciones iniciales también pueden dar lugar a un 

comportamiento caótico y el área de interés de la vida artificial se encuentra entre la 

transición entre el caos y el orden y es conocida como un tipo de complejidad organizada 

[28].  

 

5.1 Algoritmos de Vida Artificial 

 

5.1.1 Cellular Autómata 

 

 La definición del Cellular Autómata es: Conjunto regular de células cada una de las 

cuales puede tener cualquiera de un número finito de estados. El estado de todas las células 

en el conjunto, es actualizado simultáneamente y el estado del conjunto avanza en lapsos 

discretos de tiempo. El estado de cada célula en el conjunto es actualizado de acuerdo a una 



regla local que puede depender del estado de la propia célula y de sus vecinos en un lapso 

de tiempo anterior. 

 Los ejemplos más conocidos de Celullar Automata son el Cellular Automata de una 

dimensión (1D CA) creado por Wolfram y el Cellular Automata de dos dimensiones (2D 

CA) utilizado en el “Conway´s life”. 

 

5.1.2 Wolfram's 1D-CA: 

 

 Wolfram fue un genio para su edad y demostró cuanta complejidad podía surgir de 

reglas  y estructuras simples. Wolfran creó un programa en donde cada una de las células 

estaban apagadas o prendidas (vivas o muertas). En la configuración inicial el programa 

comienza con un conjunto aleatorio de células apagadas, entonces las células debajo de la 

línea inicial son determinadas por la línea anterior. Hay ocho posibles combinaciones para 

la línea A que determinarán la línea B (000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111). Los 

resultados son dependientes del conjunto de reglas (hay 256 posibilidades). 

 



1D Cellular Automata 

 

5.1.3 Conway's Life 

 

 Un buen ejemplo de vida artificial es este programa. Las reglas de Conway´s Life 

son simples (cada píxel representa una célula). Una célula no puede vivir con más de tres o 

menos de dos células  inmediatamente adyacentes a ella. Si el número de células alrededor 

de un espacio vacío es igual a tres, entonces nace una nueva célula. Estas simples reglas 

llevan a un comportamiento complejo. El sistema Life, eventualmente se estabilizará, ya 

sea muriendo por completo o porque encuentra un punto de equilibrio. 

 

 Hay un patrón de células llamado Glider. Estas células, después de unos cuantos 

ciclos, se repetirán a si mismas, pero en una posición diferente. Los Gliders pueden 

acomodarse de tal forma que puedan llevar a cabo operaciones lógicas como AND, OR, 

NOT, XOR, etc.  Este es el ejemplo de Vida Artificial equivalente a las Máquinas de 

Turing. 

 

 



El juego de la vida 

 

 

 

5.1.4 Scripts de Arena 

 

 La primer investigación sobre organismos auto-organizados fue realizada por Per 

Bak en 1987 [30]. Creó un modelo sobre el comportamiento de un montón de arena. Los 

organismos eran los granos de arena y el montón crece hasta llegar a un punto en que no 

puede crecer más, entonces se generan pequeñas avalanchas. No se sabe si el siguiente 

grano de arena que llegue al montón generará un movimiento en éste, ni tampoco se sabe 

de qué tamaño será este movimiento. Sin embargo, se sabe que todos los montones de arena 

tendrán este comportamiento al llegar a un tamaño determinado.  

 

En el sistema creado por Per Bak, se demuestra que la frecuencia de los 

movimientos de arena dependen del tamaño del movimiento. Es decir, un movimiento diez 

veces mayor que el movimiento más pequeño se produce diez veces menos frecuentemente. 

Si se dibuja esto en una escala logarítmica, el número de movimientos de cada magnitud 

ocurridos aparece en una línea recta. Esto es conocido como una ley potencial. Entonces, 

aunque es imposible predecir el tamaño del siguiente movimiento, se puede predecir que 

con el paso del tiempo se van a producir un número determinado de movimientos de una 

magnitud específica. 

 



 Este estudio sirvió para realizar estudios en sistemas más complejos como 

terremotos, fuegos forestales, pulsares, erupciones solares e incluso en el sarampión. Todos 

estos fenómenos pueden mostrarse para exhibir un comportamiento complejo que sigue una 

ley potencial. Per Bak ha llevado los conceptos de elementos críticos auto-organizados al 

estudio del cerebro, la economía de mercado e incluso al tráfico. Su equipo ha modelado la 

interdependencia de las especies en un ecosistema y han demostrado que si las especies 

dependen entre sí, la extinción de una de ellas puede conducir a una extinción masiva (un 

gran movimiento en el montón de arena). 

 

Un montón de arena en un programa de Paul Gough  

 

 

 

 



5.1.5 La Hormiga de Langston 

 

 Este algoritmo consiste en un plano cuadriculado que tiene cuadros blancos y 

negros. La hormiga camina sobre este cuadro utilizando dos reglas muy sencillas: 

1) Si la hormiga está en un punto negro, lo pinta de blanco, avanza hacia adelante 

después hacia la derecha. 

2) Si la hormiga está en un punto blanco, lo pinta de negro, avanza hacia adelante y 

después hacia la izquierda. 

 

 Al principio, pareciera que la hormiga tiene un comportamiento aleatorio. Sin 

embargo, después de un tiempo se descubre que tras ejecutar estas reglas muchas veces, 

comienza a surgir un patrón. La hormiga se encuentra en una secuencia de la que no puede 

escapar. Además, independientemente del conjunto inicial de puntos en el que comience la 

hormiga, siempre acaba cayendo en la misma secuencia. 

 

5.1.6 Boids de Craig Reynolds 

 

 Este algoritmo estudia el comportamiento emergente de un conjunto de animales a 

partir de tres reglas sencillas. En este caso, se trata del movimiento de una parvada, un 



cardumen o una manada. Fue ideado en 1986 por Craig Reynolds y ya que en aquel 

entonces no se utilizaba todavía el concepto de Vida Artificial, este algoritmo es uno de los 

precursores. En aquellos años, los conceptos de organismos auto-organizados apenas se 

estaban definiendo.  

 

 Craig Reynolds consideraba su algoritmo como parte de los sistemas de partículas 

[31]. Un sistema de partículas es un conjunto de un gran número de partículas, en el cual 

cada una de ellas tiene su propio comportamiento. Las partículas tienen un ciclo de vida. 

Ellas se crean, crecen y mueren, además, pueden tener cambios en el color, localización y 

velocidad. Los sistemas de partículas se utilizan para modelar humo, nubes, olas, fuego, 

etc. y se clasifican en: 

 

- Partículas que no interactúan entre sí: En estos sistemas, como el caso del humo 

y el fuego, las partículas conocen su posición pero no saben cuál es la posición 

de las partículas vecinas. 

- Partículas que sí interactúan entre sí: Estas partículas sí conocen la posición de 

las vecinas y su movimiento depende de la posición de las demás. 

 

 Entonces, lo que hizo Craig Reynolds fue un sistema de partículas que interactúan 

entre sí, en donde cada partícula en lugar de ser solamente puntos o figuras simples, son 



objetos que tienen una forma geométrica, comportamiento y orientación. Estas partículas 

fueron llamadas “Boids”. 

 

 Ya existía un antecedente de un sistema que tratara de modelar el comportamiento 

de una parvada, fue presentado en SIGGRAPH 85 y es llamado Eurythmy [33]. Fue 

implementado por Susan Amkraut, Michael Girard y  George Karlde del Computer Graphic 

Research Group de la Ohio State University. Este sistema consiste en una parvada de aves 

que se mueve a través de unas columnas evitando chocar con sus compañeros y con las 

columnas. Sin embargo, el algoritmo no tenía nada que ver con el modelo de Boids ni con 

el modelado de comportamiento, simplemente es una animación hecha en computadora 

paso a paso y no con un comportamiento emergente. 

 

 

Eurythmy [33] 

 El programa de Boids fue programado en Symbolics Common Lisp y producido en 

una máquina 3600 Lisp Machine. El software fue implementado en Flavors un lenguaje 

orientado a objetos extensión de Lisp [34]. El sistema fue llamado Stanley & Stella: in 

Breaking the Ice y consistía en el comportamiento de unas aves y unos peces. En aquellos 



años, es posible que Craig Reynolds no supiera el impacto que iba a causar su programa en 

el campo de la animación por computadora y de la Vida Artificial, ya que posteriormente 

en 1987 fue invitado a participar en el taller organizado por Chris Langton sobre este tema.  

 

Stanley & Stella [36] 

 En una entrevista realizada por la revista electrónica Generation 5 [35], Reynolds 

explica su interés en el tema y la manera como se le ocurrió este algoritmo: 

 “En la universidad estuve interesado en el concepto de “caracteres autónomos”. 

Tenía la corazonada que muchos de los comportamientos complejos podían derivarse de 

reglas simples y las parvadas de pájaros parecían un buen ejemplo de esto. Asumí que los 

pájaros no podían pensar mucho para moverse de esa forma, primero porque no son 

animales muy inteligentes y porque sus movimientos ocurren en tiempo real a una 

velocidad tan rápida que no hay tiempo para pensar profundamente. Me di cuenta que debía 

ser una experiencia muy diferente ser miembro de una parvada que observarla desde afuera. 

Entonces intenté ponerme en el lugar de un miembro e imaginarme qué tendría que hacer 

para volar con los demás“. 

 

 De esta forma, Reynolds desarrolló tres reglas sencillas para explicar el 

comportamiento de las parvadas de pájaros [36]. 



 

- Cohesión: Esta regla se refiere a que los miembros de la parvada deben intentar 

mantenerse lo más cerca del centro posible. Esto se logra manteniéndose cerca 

de sus vecinos más próximos. 

 

- Alineación: Esta regla mantiene a los miembros de la parvada en la misma 

dirección que el grupo completo. 

 

- Separación: Se refiere a evitar chocar con los otros miembros de la parvada y se 

logra conociendo la distancia que hay entre ellos. 

 

Este algoritmo es del orden O(N2), porque cada integrante debe conocer la posición 

de todos los demás, aunque solo debe reaccionar ante sus vecinos más cercanos. 

 

Como se menciona anteriormente, Craig Reynolds trataba de explicar el 

comportamiento de una parvada. Con esto se refiere a un grupo de aves que se mueven en 

un Flock. La palabra Flock significa parvada y Flocking es el movimiento que realiza. 

Aunque a simple vista nos pareciera un movimiento caótico, con el algoritmo de Boids se 

demuestra que no lo es del todo. 

 



 

Grupo de flamingos rosados en Kenia  

 

 Así como se puede modelar un flock, también es posible modelar un school. Esto se 

refiere a un cardumen o banco de peces. El movimiento es muy similar al de las parvadas, 

ya que también se mueven en grupo. Una de las diferencias principales es la forma alargada 

de los peces y la fricción que ejerce el agua es distinta a la del aire. 

 

Cardumen [43] 



 En el caso del Herding, significa un grupo de animales terrestres, una manada. 

Estos, al igual que las aves y los peces, se agrupan y tienen un comportamiento similar. La 

diferencia principal entre estos y los anteriores es que las manadas tienen un movimiento 

limitado a dos dimensiones. 

 

Manada [44] 

 

 El algoritmo se extiende para permitir a los Boids los siguientes comportamientos: 

- Evitar obstáculos: Al estarse moviendo la parvada o cualquier otro grupo de 

organismos, deben ser capaces de evitar chocar contra los objetos que 

encuentren en su camino. De la misma forma en que evitan chocar con un 

compañero, los Boids pueden medir la distancia entre ellos y los obstáculos y de 

esta forma evitarlos. 

- Huir de un cazador: Este comportamiento se realiza dándole la capacidad a los 

Boids de distinguir entre sus compañeros y el cazador y además cuidar la 

distancia entre ellos y el cazador. Así mismo, el cazador debe intentar acercarse 

lo más posible a los Boids. 



- Perseguir una presa: Al igual que el comportamiento anterior, los Boids deben 

ser capaces de distinguir entre sus compañeros y una presa y de esta forma 

intentar que la distancia entre ellos sea mínima mientras la presa realiza lo 

contrario. 

 

5.2 Aplicaciones  

 

Este algoritmo ha sido aplicado en muchos campos. Uno de los principales es la 

animación por computadora. Craig Reynolds es reconocido internacionalmente por su 

trabajo con los Boids. Posee más de siete créditos fílmicos a su nombre. Es también 

ganador del Scientific And Engineering Award presentado por The Academy of Motion 

Picture Arts and Sciences por sus contribuciones al desarrollo de la animación 3D en la 

producción de películas. Este premio fue entregado durante la ceremonia de los premios de 

la Academia de 1998.  Algunas de las películas en las que se ha utilizado este algoritmo 

son: TRON y más recientemente en El Rey León (durante la escena de la estampida) 

Disney, en Batman Regresa (en la escena de los pingüinos) y en La Guerra de las Galaxias. 

 

Otro campo en donde se ha aplicado este algoritmo es en la administración. Se ha 

creado toda una teoría en la cual se pueden aplicar los conceptos de conducta emergente 

siguiendo las reglas de flocking. El primero en estudiar esta teoría fue Pat Weisner [37] 

quien afirma que tres reglas simples podrían generar buenos resultados en la administración 

de empresas. Las reglas son las siguientes: 

 



1. Procurar dar mucho crédito a las personas que trabajan a su alrededor. 

2. Procurar convencer a las personas que trabajan para usted de que realmente 

usted se preocupa por ellas. 

3. Procurar darle a la organización metas claras y objetivos alcanzables. 

 

El objetivo de esto es obtener el mejor trabajo de la gente y ocasionar que se sientan 

orgullosos de trabajar en equipo para alcanzar un nivel que los haga confiables y les 

asegure un mejor futuro para ellos y para el equipo.  

 

También, se han hecho estudios sobre tráfico, en donde los carros son los Boids y se 

aplica este algoritmo con algunas consideraciones como el hecho de que los carros deben 

conducirse por los carriles. 

 

Sin duda, una de las aplicaciones más interesantes sobre este algoritmo es la 

utilización de algoritmos genéticos. Se han construido aplicaciones en las cuales se modela 

el algoritmo de Presa-Cazador y en donde los Boids son capaces de evolucionar para 

aumentar las probabilidades de su existencia. En el MIT Media Arts & Sciences [38] hay 

un sistema en donde dos Flocks luchan entre si, es decir, se persiguen y se matan entre ellos 

y los sobrevivientes se reproducen en la siguiente generación. También hay algoritmos en 

donde todo el Flock persigue a una sola presa. Se ha descubierto que con la evolución, los 

boids son capaces de generar técnicas de caza para ser más efectivos. 

 

  Algunas otras aplicaciones que se le ha dado a este algoritmo son [39]: 



- Para mejorar el realismo en juegos computacionales e industrias de ambiente 

virtual. 

- Para publicidad, utilizando vehículos aéreos muy pequeños en eventos públicos. 

- Fuegos artificiales inteligentes. 

- Instantáneo monitoreo de información aérea en grandes volúmenes 

atmosféricos. 

- Mapeo automatizado de terrenos en 3D con multisensores. 

- Control espacial de vehículos aéreos sin tripulación. El sistema completo es 

robusto con respecto al fallo de algunos individuos. 

 

 

 

 

 

 


