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RESUMEN

Los autómatas celulares son sistemas dinámicos discretos que se han aplicado para modelar
sistemas físicos, químicos y biológicos. Sin embargo, para poder modelar dichos sistemas, se debe
conocer una regla de evolución que sea capaz de reproducir el comportamiento del fenómeno que se
quiere modelar. El número de reglas de evolución existentes para un autómata celular es enorme, esto
hace impráctico, y a veces imposible, realizar la búsqueda exhaustiva de la regla que más se acerca a
lo que podríamos buscar para el modelo. En este trabajo se presenta un algoritmo genético que busca la
regla de evolución que logre que el autómata pase desde una configuración inicial hasta una
configuración final. La búsqueda se lleva a cabo en el espacio de reglas de evolución de los autómatas
celulares bidimensionales, con vecindades Moore y von Neumann, en base a una configuración inicial
desde la que se quiere partir; y una configuración final hast a la cual se quiere llegar del autómata.
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El ola 4

Cellular automata are discrete systems in space and time, that have been used to model several
systems in physics, chcmistry and biology. However, in order to use cellular automata to model these
systems, the corresponding evolutionary rule that effectively represents the behavior of the phenomena
that is being tried to model is necdcd. Thc number of existing rules to evolve cellular automata is huge,
and it is impossib!e to look for the rule that is more likely to model the desired phenomena
exhaustively. This paper presents a genetic algorithm that looks for the rule that is able to evolve a
cellular automata from an initial configuration to a final one. The search of that rule is made in the
space of bidimensional cellular automata with Moore and von Neumann neighborhoods, taking as entry
an initial and a final configuration of a bidimensional cellular automata.
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GLOSARIO
Alelo Gen individual, representado regularmente por un dígito binario.

Algoritmo genético Algoritmo bioinspirado basado en la selección natural para resolver
problemas principalmente de optimización y búsqueda.

Aptitud Valor cuantitativo de la capacidad de un individuo para resolver un
problema dado.

Autómata celular Herramienta matemática para simular sistemas en tiempo y espacio
discreto.

Célula En el Contexto de los Autómatas Celulares, celda, o casilla perteneciente a
la retícula del autómata, puede tomar diferentes valores de estado en
algún instante t.

Condiciones de frontera Criterio mediante el cual se considerará la vecindad local de una célula
que se encuentra al borde de la retícula.

Cromosoma Representación del individuo genotípicamente, regularmente es una
cadena de bits.

Cruza Operación mediante la cual a partir de la recombinación genética de dos
individuos, se crean otros dos.

Función de aptitud Función que mide la aptitud de un individuo dependiendo del problema
en cuestión.

Generaciones Número de iteraciones que se ejecuta un algoritmo genético.

Individuo Posible solución a un problema dado, se suele representar en el genotipo
como una cadena de bits.

Mutación Operación que sirve para devolver diversidad a la población
introduciendo estocásticamente algún cambio en un individuo de la
población.

Población Conjunto de individuos en un algoritmo genético.

Regla de evolución Función 1 que en base a la vecindad local de una célula regresa el nuevo
valor de la célula.

Retícula Conjunto de células que representan el autómata, todas las células del
autómata se actualizan al mismo tiempo en base a una regla de evolución.

Selección Criterio que es usado para seleccionar a los individuos más aptos de la
población.

Vecindad Conjunto de células que determinan el nuevo valor de la célula en
cuestión para el siguiente paso de tiempo.
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INTRODUCCIÓN
La modelación y simulación de sistemas dinámicos han servido al ser humano para entender la

naturaleza. Actualmente existen diferentes maneras de modelar y simular sistemas. Una de ellas es
mediante los autómatas celulares, los cuales son una herramienta discreta en espacio y tiempo. Esta
herramienta nos ofrece la posibilidad de modelar un fenómeno natural y simularlo bajo condiciones
controladas en una computadora. Sin embargo para poder modelar y simular adecuadamente el
fenómeno, se debe de conocer una regla de evolución que reproduzca el comportamiento de dicho
fenómeno.

Actualmente se usan los autómatas celulares para modelar diversos sistemas dinámicos, y los
investigadores que los crean, son quienes proponen las reglas de evolución, para que los autómatas
funcionen. Esto lo hacen en base a su experiencia y tienen que ejecutar diversas pruebas hasta obtener
la regla que necesitan, para modelar correctamente el sistema.

El propósito de este trabajo es crear una herramienta computacional, la cual use algoritmos
genéticos para hallar reglas de evolución para autómatas celulares bidimensionales.

Además se identifican los parámetros bajo los cuales el algoritmo genético encuentra la mayor
cantidad de reglas de evolución

Este trabajo ha sido organizado como se indica a continuación:

Capítulo 1: describe la problemática, los objetivos tanto generales como particulares y la
justificación del trabajo.

Capítulo 2: describe qué son los autómatas celulares, sus componentes y sus áreas de aplicación
exitosa.

Capítulo tres: describe qué son los algoritmos genéticos, sus componentes y sus aplicaciones.

Capítulo cuatro: describe los trabajos previos en los cuales se han usado algoritmos genéticos
para encontrar reglas de evolución de autómatas celulares.

Capítulo cinco: se presenta el modelo que es usado para la solución del problema.

Capítulo seis: son mostrados las pruebas y los resultados de los experimentos realizados.

Capítulo siete: está dedicado a las conclusiones.

Finalmente, se presenta la bibliografía y un anexo, en el cual se muestra el diagrama de clases y
los diagramas de secuencia con lenguaje UML, que muestran de manera general la implementación de
la solución en un lenguaje de programación orientado a objetos.

12



Capítulo, 1

PLANTEAMIENTO DEL
PROBLEMA



Planteamiento del Problema

1.1 Descripción
Los Autómatas Celulares (AC) son herramientas que nos permiten modelar sistemas físicos,

químicos y biológicos de manera discreta en tiempo y espacio. La complejidad de usar a los autómatas
como herramientas para modelar radica en la dificultad de encontrar la regla de evolución que modela
el sistema correctamente. Esto es debido a que dependiendo de la cantidad de vecinos que tenga cada
célula, y al número de estados en los cuales ésta se puede encontrar en un paso de tiempo, el tamaño
del espacio de reglas de evolución existentes crece exponencialmente.

Los Algoritmos Genéticos (AG) son técnicas de búsqueda estocasticas. Inspirados en la
selección natural, tratan de encontrar soluciones a problemas dados. Han sido aplicados en problemas
de optimización y búsqueda en espacios de solución demasiado grandes para ser explorados
exhaustivamente.

En este trabajo se presenta una alternativa en la forma de localizar reglas de evolución
predefinidas de autómatas celulares bidimensionales en donde el espacio solución es suficientemente
grande, por lo que la búsqueda no es exhaustiva, sino a través de un algoritmo genético.

1.2 Planteamiento del problema
Dado un AC bidimensional con vecindad de von Neurnann o cinco vecinos, el número de reglas

de evolución que se puede codificar en 32 bits son 232=4,294,967,296 reglas de evolución diferentes.
Dado un AC, con vecindad de Moore o 9 vecinos, el número de reglas de evolución posibles es de
2512= 1.3407807929942597099574024998206e+154 . En estos espacios de solución, se requiere hallar
la regla de evolución que logre que el AC evolucione desde una configuración inicial CI, hasta una
configuración final CF.

1.3 Objetivos

1.3.1 Particulares
• Estudiar y analizar los AC y los AG.
• Relacionar los AG con los AC.
• Codificar un programa tal que seleccione, de un universo de opciones, una regla

de evolución de un AC, que reproduzca la CF del AC, dado como datos de
entrada la Cl y la CF.

1.3.2 General

Crear una herramienta computacional, que sea capaz, de encontrar la regla de evolución de un
autómata celular bidimensional, dadas la Cl y la CF, está última deberá ser alcanzada en M etapas de
tiempo a partir de la CI.
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Planteamiento del Problema

1.4 Justificación
El problema que este trabajo trata de solucionar es de tipo combinatorio en el siguiente sentido:

en la medida que se incrementa la cardinalidad de la vecindad, card(vecindad), de un AC, así como la
cantidad de estados k en los cuales una célula de la retícula puede estar en un tiempo t, existen

k"  reglas de evolución posibles para evolucionar el AC. Lo que hace imposible, en espacio y
tiempo, la búsqueda exhaustiva de una regla de evolución en particular. Por lo que el uso de alguna otra
herramienta que realice la búsqueda es necesaria. En nuestro caso un AG, que nos permitirá encontrar,
si bien no la solución óptima, si, una solución factible al problema.

1.5 Alcances
Con este trabajo se pretende crear una herramienta que ayude a encontrar por medio de un AG,

reglas de evolución particulares de AC bidimensionales. No se pretende que el sistema localice todas
las reglas que se le propongan, porque es indecidible determinar si la regla que se pide exista.

Este trabajo representa una primera aproximación al tema, por lo que no se pretende examinar
todos los tamaños de retículas existentes; se comienza con retículas pequeñas con el objetivo de
encontrar patrones de comportamiento, sobre los AC cuya dinámica se pueda hallar.

Los parámetros del AG que usamos son: Cruza en un punto y cruza uniforme, mutación de un
bit con probabilidad pm, elitismo de E individuos y 50 Generaciones.

En cuanto a los parámetros del AC, se usan vecindades Moore y von Neumann, 30 iteraciones y
retículas desde lxi hasta 5x5.

1.6 Aportaciones
Las aportaciones de este trabajo son:

Una herramienta computacional, para que futuros trabajos en el área de la modelación
con autómatas celulares tengan una base de donde partir, para encontrar las reglas de
evolución particulares que permitan una mejor aproximación al modelo del fenómeno
que se este trabajando.

Este trabajo aporta ideas sobre la intersección de dos herramientas; los autómatas
celulares bidimensionales y los algoritmos genéticos.
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Autómatas Celulares

2.1 Autómata Celular
Los AC son sistemas dinámicos discretos en estado, espacio, y tiempo. Originalmente fueron

propuestos por von Neumann, después de una sugerencia de Ulam, para estudiar la organización lógica
detrás de la autoreproducción biológica [1]. Después de la muerte de von Neumann, Burks completó y
extendió su trabajo original de los AC [2].

Los AC fueron popularizados con la publicación del Game of Lfe en la columna Game
mathematics en la revista Scientific American; Life es un AC bidimensional inventado por el
matemático inglés John Horton Conway [3].

Con el incremento en la velocidad de los procesadores y el incremento en la capacidad de
memoria que siguió al desarrollo de las primeras computadoras, el interés de aplicar los AC para
modelar sistemas naturales y artificiales, y construir simulaciones [4] también aumentó. La
introducción de hardware especial para AC hizo posible hacer más rápida la simulación de sistemas de
gran escala [5].

Los AC pueden ser considerados como una alternativa a las ecuaciones diferenciales para
modelar sistemas físicos [6], y como un modelo de cómputo paralelo y distribuido [7]. Los AC han
sido usados exitosamente en diferentes campos, tales como:

• El estudio de la organización lógica detrás de la reproducción [1][8]

• Las bases de nuevas arquitecturas computacionales [7][5]

• Conexiones con los lenguajes formales [9]{10]

• Simulación de tránsito [II]
• Modelos de Comportamiento de votaciones [12]

• Formación de patrones [13][14]

• Dinámica de fluidos [15]

• Modelación y simulación de una gran variedad de sistemas físicos [16][4] y biológicos [17]

y muchas otras áreas, para mayor información sobre las aplicaciones de los AC revise [18]

En este trabajo los AC son usados como modelos de sistemas discretos y descentralizados en
tiempo y espacio. Son modelos de gran interés porque tienen la capacidad de generar un amplio rango
de dinámicas y son capaces de realizar distintos tipos de cómputos.

A pesar de que los AC pueden ser definidos en cualquier dimensión espacial arbitraria sólo
serán considerados en este trabajo los bidimensionales.
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2.2 Definiciones
Un autómata celular unidimensional consiste en una retícula lineal, o arreglo de celdas

idénticas, llamadas células, cada una de las cuales puede estar en un número k finito de estados. El

estado local de la célula i en el tiempo les denotado por: sE	 =1O,I,.,.,k-1) . El estado global s, del

AC en el tiempo 1 es la configuración total de la retícula, -( 
0 S 1 ——  .N —h)E	 donde N es el

tamaño (posiblemente infinito) de la retícula.
En cada paso de tiempo, todas las células en la retícula actualizan su estado simultáneamente de

acuerdo a una regla de evolución local 4) . Esta regla toma como entrada la configuración de la
vecindad local 7 de una célula, la cual consiste en los estados de la célula ¡ propiamente y sus 2r
vecinos más cercanos (r células de cada lado). Así, en el sitio i la vecindad local está dada por

(........ . s'. ... .s' T ). r es llamado el radio del AC. La regla de evolución 4) regresa el nuevo

estado de la célula i, s i = 4)( 17 . La Figura 1 da una ilustración gráfica del proceso de

actualización.

r

t
	

ri 	¿

rr LJ±J ii_1
Figura 1: El proceso de actualización para una célula i en la retícula del A C. La
regla de evolución es aplicada a la configuración de la vecindad local de la célula
para determinar el estado de la célula i en el siguiente paso de tiempo.

La regla de evolución local 4) , es la misma para cada célula en la retícula y puede ser
representada como una tabla de búsqueda que lista todas las configuraciones posibles de la vecindad
local (	 ), junto con sus estados respectivos S, 1 . La regla de evolución global

aplica 4) en paralelo a todas las células en la retícula del AC, s, 1 P(s,). Para una 

finita es necesario especificar alguna condición de frontera. En este trabajo son usadas condiciones de

frontera periódicas, Le., S	 5

La clase más simple de AC son los AC elementales (ACE), para los cuales (k, r) = (2, 1). Tales

AC tienen 22=23=8 entradas en la tabla de búsqueda. Como el estado de salida de estas entradas

puede ser 0 o 1, existen 2 8 =256 ACE's, los cuales han sido estudiados en gran detalle en [19].
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Wolfram introdujo un esquema de numeración conveniente para los AC elementales. Primero,
todas las posibles configuraciones de vecindades 1 son escritas como números binarios y listadas en
orden descendente (ver ejemplo). Para cada valor posible de il, el correspondiente estado de salida (0 ó
1) es escrito. Esta lista de Os y ls es entonces considerada corno un número binario, y su equivalente
en número decimal es el número de regla del AC. Por ejemplo, para ACE 18 la construcción de esta
regla numérica se aprecia en la Figura 2.

'	 UL JJ! UL 100 011 010 001 000

U	 ()	 0	 1	 0	 0	 1	 ()	 = 2' + 2' = 1+2= 18

Figura 2: Regla 18 de un A  unidimensional con radio 3

Este esquema trabaja ambas formas: desde la tabla de búsqueda se puede encontrar el número
de regla y desde el número de regla se logra construir una tabla de búsqueda.

2.3 Dinámica de los Autómatas Celulares
La dinámica de un AC unidimensional puede ser visualizada en un diagrama espacio-tiempo,

donde los estados globales s, del AC son graficados con respecto al tiempo. Los AC pueden mostrar
una gran cantidad de comportamientos, desde configuraciones fijas o comportamiento periódico
simple, comportamiento altamente complejo o incluso caótico. La Figura 3 presenta diagramas espacio
temporales de cuatro AC elementales (160, 184, 18, y 105). En cada diagrama el AC se inicia con una
Cl aleatoria.

Wolfram propuso una clasificación cualitativa de los AC en base a su comportamiento
asintótico. Esta clasificación consta de 4 clases, las cuales capturan todos los posibles comportamientos
[20]:

• Un estado fijo homogéneo

• Un conjunto de estructuras simples estables y separadas.
• Un comportamiento caótico.
• Estructuras complejas, en ocasiones con largo tiempo de vida.
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ACE 160
	

ACE 4

LTIT 
r

Espacio

ACE 18
	

ACE 105

Figura 3: Diagramas espacio-tiempo para cuatro ACE.
Cada A C inicia con una configuración aleatoria.

Por ejemplo, ACE 160 de la Figura 3 se encuentra en la clase 1. ACE 184 es un ejemplo de la
clase 2. Ambos ACE 18 y 105 son clasificados como caóticos, o clase 3 de AC. Un ejemplo de la clase
4 es el AC bidimensional llamado "Juego de la vida" mencionado en la sección 2.1. Estas cuatro clases
son análogas a las clases de comportamiento en la teoría de los sistemas dinámicos [21]. Sin embargo
las clases de Wolfram son fenomenológicas, y en su esquema los AC son clasificados únicamente por
la inspección visual de los diagramas espacio-tiempo.

Langton hizo la clasificación de los AC en forma cuantitativa; introduciendo el parámetro ?
[22]. Este parámetro es una estadística de los estados de salida en la tabla de reglas del AC, definida
como la fracción de estados "nq" (non-quiescent i.e, no quietos) en la tabla. El estado quieto del AC es
un estado s E Y. arbitrariamente escogido. Concretamente para AC de dos estados (i.e., = 10, 1 ), si
el estado O es escogido como el estado nq, el valor X es la fracción de unos en los estados de salida en
la tabla de reglas. Otra implementación de ? es que, si un AC infinito es iniciado con una
configuración inicial aleatoria, tal que, todas las posibles vecindades ocurran con igual probabilidad,
entonces X es la fracción de unos en la retícula del AC en el siguiente paso de tiempo.

Análogo a la ocurrencia de una secuencia de bifurcación en un sistema dinámico cuando algún
parámetro de control es incrementado, Langton observó que cuando una tabla de reglas del AC es
creada aleatoriamente, pero con valores ? cada vez mayores, la dinámica genérica de estos AC pasa a
través de las clases de Wolfram en el siguiente orden: 1 -+ 2 - 4 -* 3. Langton argumentó que hay un
mapeo obvio entre el parámetro X y las clases de Wolfram, donde valores de bajo a medio de X son
asociados con las clases 1 y 2, valores intermedios o críticos de X con la clase 4 y valores altos de ?
con la clase 3. Los valores críticos de ?., dijo Langton, están asociados con la fase de transición entre el
comportamiento periódico y caótico del AC [22][23][24].

20



Autómatas Celulares

2.4 Relación entre dinámica y computación en los Autómatas
Celulares
Los autómatas celulares son capaces de realizar diversos tipos de cálculos. Wolfram y Langton

especularon que el cómputo útil, o incluso universal, sería posible sólo en la clase 4 de AC, esto es, AC
en valores críticos de 1. Sin embargo, ambos estudios trataron sólo con comportamiento genérico ó
promedio que es clasificado por inspección visual, más aún, no usaron una medida bien definida de
capacidad computacional. Langton uso una medida de correlación basada en información mutua entre
las células de la retícula, la cual en si misma es una medida cuantitativa y útil, sin embargo dijo que:
'si las células son parlicipativas cooperativamente en el soporte de un cálculo, deben exhibir algo,
más no mucho, de corre/ación en sus comportamientos" [23]. Desafortunadamente, Larigton no
cuantificó que es "algo, más no mucha, de correlación ".

Así, la asociación entre las cuatro clases de Wolfram y el parámetro X de Langton están
basados sólo en el comportamiento promedio juzgado por inspección visual, y esto no muestra mucha
fortaleza, y menos un parámetro cuantitativo. Subsecuentemente, este esquema de clasificación y la
utilidad del parámetro ?. fueron cuestionados por otros autores [25][26][27]. Debido a que estos
estudios no dan una medida bien definida o cuantitativa de la habilidad computacional en los AC, dejan
la pregunta abierta de cómo formalizar la relación entre la dinámica de los AC y su habilidad
computacional.

2.5 Autómatas Celulares Bidimensionales
La extensión a dos dimensiones es significativa para la comparación con resultados

experimentales de formación de patrones en sistemas físicos. Aplicaciones inmediatas incluyen
crecimiento de cristales dendríticos, sistemas de reacción difusión, y patrones de flujo con turbulencia.

Al igual que los AC unidiniensionales, los AC bidimensionales consisten de una retícula regular
de células que pueden tomar k valores. Las células son actualizadas en pasos de tiempo discretos de
acuerdo a una regla de evolución cb que depende del valor de los sitios en la vecindad al rededor de la
célula en cuestión.

Existen muchos posibles tipos de retículas y estructuras de vecindad para los autómatas
celulares bidimensionales (AC2D). En este trabajo consideramos principalmente retículas cuadradas
con las dos estructuras de vecindades ilustradas en la Figura 4. Una vecindad de 5 células llamada
vecindad Von Neumann que guarda relación con la ecuación:

(1) ,a	 ,a	 ,a	 2 1¡.1	 i,/ 	 i+1,j

Y otra vecindad de 9 células llamada vecindad Moore que guarda relación con la
ecuación:

,c,	 ,a	 ,a(t),a	 ci	 ,a	 ,a	 ]i.j	 22i—1,j—I	 ¡-1,!	 i—I,J+I	 i,j-1	 i,j	 ¡ .1+ 1	¡+1.1-1	 i+I,j	 ¡+1,1+1

21



Autómatas Celulares

(b) L
Figura 4: Estructuras de vecindades consideradas para autómatas biditnensionales. En
el Autómata celular el valor central es actualizado de acuerdo a la regla que depende
de las células al rededor. La figura (a) es llamada 5 vecinos mientras que la (b) es
llamada 9 vecinos. (También conocidas como von Neumann y Moore respectivamente,).

En ocasiones han considerado una clase especial de reglas totalistas [28], en las cuales el valor
de un sitio depende sólo de la suma de los valores de la vecindad.

a 'f[a '+a	 +a (1) +a	 +a	 j	 23
i,i	 ¡.j	 i+I,j	 i, ¡+1	 ¡-1,1	 ¡,j—1

Estas reglas son convenientemente especificadas por un código [20].

C= E f(ri)k	 2.4

En este trabajo las reglas de evolución consideradas, al igual que en los AC unidimensionales,
son una tabla de actualización en donde se encuentran todas las posibles combinaciones de los vecinos,
y el valor nuevo de la célula que se va a actualizar.

Para el caso de la vecindad von Neumann (5 vecinos) tenemos el ejemplo de la regla:
10101010101010101010101010101010 2863311530 en base 10.

Configuración Nuevo	 - Configuración Nuevo	 Configuración Nuevo	 Configuración Nuevo
de la vecindad Valor 	 de la vccindad Valor	 de la vecindad Valor	 1 de la vecindad Valor

00000	 1	 101000	 II	 10000	 1	 111000

00001	 0	 01001	 0	 10001	 10	 11001

00010	 -- - 1	 01010	 1	 10010	 1	 11010

00011	 0	 01011	 0	 10011	 lo	 111011	 '0

00100	 1	 01100	 1	 10100	 1	 jilloo	 1

00101	 0	 01101	 0	 10101	 0	 11101	 0

00110	 1 1	 01110	 1	 110110	 11	 11110	 1

00111	 Jo	 01111	 jO	 110111	 10	 111111	 0

Por simplicidad en el caso de las reglas de 32 bits (5 vecinos) hablaremos de las reglas en su
valor decimal.
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La cantidad de autómatas posibles con 5 vecinos es de 232=4,294,967,296 que es un espacio
de búsqueda suficientemente grande para no ser explorado exhaustivamente.

En el caso de autómatas con 9 vecinos los autómatas posibles son:

252= 1.3407807929942597099574024998206e+154

Para profundizar en los autómatas conocidos de dos dimensiones ver [28].

2.6 Propiedades Globales
Los estudios de las propiedades globales de los AC unidimensionales han sido hechas con

métodos de la teoría de los sistemas dinámicos [20] y de la teoría de la computación [29]. En este
trabajo estos estudios son generalizados al caso de autómatas celulares de 2 dimensiones. Para los
estudios basados en la teoría de sistemas dinámicos la generalización no es complicada, pero para el
acercamiento de la teoría de la computación surgen varias complicaciones, ya que mientras el conjunto
de configuraciones generadas después de una cantidad de pasos de tiempo en un AC unidimensional
siempre corresponde a un lenguaje formal [29] los conjuntos correspondientes a AC bidimensionales
pueden ser no recursivos.

La mayoría de las reglas de los AC son irreversibles porque distintos estados iniciales pueden
evolucionar hacia el mismo estado final. Como consecuencia, incluso empezando en todos los posibles
estados iniciales, sólo un subconjunto de posibles estados será generado en el tiempo. Las propiedades
de este conjunto entonces determinan el comportamiento total del AC y la autoorganización que se
lleva a cabo en él.

La entropía y dimensión proveen caracterizaciones cuantitativas del "tamaño" de los conjuntos
generados por la evolución de un AC [20]. La entropía del conjunto espacial para un conjunto de
configuraciones de un AC bidimensional es definida considerando un subconjunto XY de sitios. Si el
conjunto contiene todas las posibles configuraciones, entonces todas los posibles arreglos k' de sitios
deben ocurrir en el subconjunto. En general N(X, Y):5 k"(Y diferentes arreglos ocurrirán: el conjunto
entropía (o dimensión) se define como:

6 hm.L_IogN(X,Y)	 2.5
x,y.-,

Si el mapeo del AC es exhaustivo, de forma tal que todas las configuraciones ocurran, entonces
la entropía es igual a 1. En general decrece con el tiempo en la evolución del AC.

El conjunto espacial de entropía caracteriza al conjunto de configuraciones que pueden ser
generadas posiblemente en la evolución del AC, sin importar la probabilidad de ocurrencia. También se
puede definir una medida espacial de la entropía en términos de la probabilidad p para posibles partes
de XY como:

ó,	 hm2.6
X. Y'

Para encontrar el conjunto espacial de entropía después de un paso de tiempo en la evolución de
un AC se debe identificar que configuraciones pueden ser generadas. En un AC unidimensional se
puede especificar el conjunto de configuraciones que pueden ser generadas en términos de reglas que
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determinen las secuencias de los valores que pueden aparecer. Estas reglas corresponden a gramáticas
regulares formales, y generan un grafo de transición de estados para una máquina de estados finitos. El
conjunto de configuraciones que pueden ser generadas en un AC de dos dimensiones es más difícil de
especificar. En muchas circunstancias la ocurrencia de una parte particular de sitios requiere
consistencia global que no puede ser verificada en general por ningún cómputo finito [28]. Como
consecuencia, muchas proposiciones concernientes a conjuntos de configuraciones generadas después
de un número finito de pasos de tiempo en la evolución de un AC de dos o más dimensiones, pueden
ser formalmente indecidibles [301[3 1].

Algunos ejemplos de cuestiones indccidibles acerca de AC de dos dimensiones son [28]:

i) Si una configuración particular puede ser generada después de un paso de tiempo a partir
de cualquier configuración inicial;

u) Si una regla particular de AC es exhaustiva, tal que todas las posibles configuraciones
pueden ser generadas;

iii) Si el conjunto de configuraciones generadas pueden describirse con algún lenguaje
formal recursivo tal como un lenguaje regular, cuyas palabras pueden ser reconocidas por un
computo finito;

iv) Si existen configuraciones que tienen un periodo particular en el tiempo (y por lo tanto
son invariantes bajo algún número de iteraciones de la regla del AC).

Cuestiones sobre propiedades globales en escalas de espacios infinitos pueden ser indecidibles
incluso en tiempos finitos [30][31].
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Algoritmos Genéticos

3.1 Introducción
Los algoritmos genéticos (AG) son métodos de búsqueda estocásticos inspirados en la evolución

biológica [32[33][34] y estan basados en la teoría de la evolución de Charles Darwin. Los AGs
mantienen una población de soluciones candidatas (llamadas individuos) a un problema dado,
comúnmente representadas como cadenas de bits. A cada individuo de la población se le asigna un
valor de aptitud en base a una función de aptitud que refleja en qué medida resuelve el problema.
Basado en este valor de aptitud, ciertos individuos de la población son seleccionados y usados para
crear nuevos individuos aplicando operadores de cruza y mutación. La idea es evolucionar soluciones
aplicando repetidamente los operadores de selección y de reproducción para que en las últimas
generaciones de la evolución se tengan soluciones cercanas al óptimo para resolver el problema.

Durante las décadas de 1950 y 1960 varios científicos, de manera independiente, comenzaron a
estudiar los sistemas evolutivos, guiados por la intuición de que podrían emplearlos como herramientas
en problemas de optirnización en ingeniería. La idea era evolucionar una población de candidatos a ser
solución de un problema conocido, utilizando operadores inspirados en la selección natural y la
variación genética natural.

Basado en esta idea en el año 1993 la computación evolutiva retorna conceptos de la evolución
y la genética para resolver principalmente problemas de optimización. Esta rama de la inteligencia
artificial tiene sus raíces en tres desarrollos relacionados pero independientes entre sí:

• Estrategias evolutivas
• Programación genética
• Algoritmos genéticos

De estas tres áreas parten los caminos hacia todos los campos de investigación inspirados en los
conocimientos sobre evolución.

Las estrategias evolutivas son métodos computacionales que trabajan con una población de
individuos que pertenecen al dominio de los números reales. Mediante los procesos de mutación y de
recombinación, evolucionan para alcanzar valores cercanos al óptimo de la función objetivo. Entre
1965 y 1973 Rechenberg introdujo el concepto como método, para optimizar parámetros reales para
ciertos dispositivos. La misma idea fue desarrollada poco después (1975-1977) por Schwcfel. El campo
de las estrategias evolutivas ha permanecido como un área de investigación activa, cuyo desarrollo se
produce, en su mayor parte, de modo independiente al de los algoritmos genéticos (aunque
recientemente las dos comunidades han comenzado ha colaborar).

La programación genética es un intento de lograr que una computadora no requiera de un
algoritmo para resolver un problema dado, sino que siguiendo el ejemplo de la selección natural a base
de operadores de selección y recombinación, genere sus propios programas (algoritmos para solucionar
algún problema). En este caso, los individuos son representados por medio de un árbol y cada uno de
ellos representa un programa en algún lenguaje de programación. El algoritmo selecciona a los que
mejor resuelven el problema y los recombina con operadores de cruza y mutación durante algún
número de generaciones. Se espera que al final de la ejecución del algoritmo se tenga un programa
informático que resuelva el problema dado.
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La primer mención del término Algoritmos Genéticos y la primera publicación sobre una
aplicación del mismo, se deben a Bagley en 1967. El diseñó algoritmos genéticos para buscar conjuntos
de parámetros en funciones de evaluación de juegos, y los comparó con los algoritmos de correlación.
Sin embargo quien es considerado como el creador de los algoritmos genéticos es John Holland [32],
que los desarrolló junto con sus alumnos y colegas, durante las décadas de 1960 y 1970.

En contraste con las estrategias evolutivas y la programación evolutiva, el propósito original de
Hol!and no era diseñar algoritmos para resolver problemas concretos, sino estudiar, de un modo forma!,
el fenómeno de la adaptación tal y como ocurre en la naturaleza, y desarrollar vías para extrapolar esos
mecanismos de adaptación natural a los sistemas computacionales.

El libro que Holland escribió en 1975 Adaptación en sistemas natura/es y artificiales presentó el
algoritmo genético como una abstracción de la evolución biológica, y proporcionó el entramado teórico
para la adaptación bajo el algoritmo genético.

El algoritmo genético de Holland era un método para desplazarse, de una población de
cromosomas (bits) a una nueva población, utilizando un sistema similar a la selección natural junto con
los operadores de selección, cruza, y mutación inspirados en la genética.

En este primitivo algoritmo, cada cromosoma consta de genes (bits), y cada uno de ellos es una
muestra de un alelo particular (0 o 1). l-lolland adaptó los operadores de selección, cruza y mutación a
su algoritmo:

• Selección: este operador escoge entre los cromosomas de la población aquellos con capacidad
de reproducción, y entre estos, los que sean más compatibles producirán más descendencia que
el resto.

• Cruza: extrae partes de dos cromosomas, imitando la combinación biológica de dos
cromosomas aislados (gametos).

• Mutación: se encarga de cambiar, de modo aleatorio, los valores del alelo en algunas
localizaciones del cromosoma.

La mayor innovación de Holland fue la de introducir un algoritmo basado en poblaciones con
cruza y mutación. También fue el primero en intentar colocar la computación evolutiva sobre una base
teórica firme. Esta base teórica, fundamentada en la noción de esquemas, fue la estructura sobre la que
se edificaron la mayoría de los trabajos teóricos sobre algoritmos genéticos en las décadas siguientes.

Los AG han sido usados ampliamente para encontrar soluciones factibles a muchos problemas
de optimización (principalmente numéricos y multiobjetivo) en los cuales es difícil encontrar
soluciones eficientes [35][36][37]. También han sido usados satisfactoriamente para modelar ciertos
aspectos de la evolución natural [38][39][40][4l].

Pocas veces se han usado para encontrar reglas de autómatas o configuraciones de estos [42][58]
[59][60][61], pero a diferencia de este trabajo, siempre se inicia con la misma configuración y sólo se
han buscado algunas reglas específicas tales como el cálculo de la densidad o configuraciones de
tablero de ajedrez.

De la misma manera que los AC, los AG son fácilmente implementados en una computadora y
se prestan para un análisis matemático.

27



Algoritmos Genéticos

3.2 Definición

Los objetivos que perseguían John Holland y sus colegas de la Universidad de Michigan cuando
concibieron los algoritmos genéticos, eran dos: primero abstraer y explicar el proceso adaptativo de los
sistemas naturales; segundo diseñar sistemas artificiales que retuvieran los mecanismos más
importantes de los sistemas naturales. En este sentido, se puede dar una definición de los algoritmos
genéticos [62]:

"Es un algoritmo matemático altamente paralelo que IransJbrma un conjunto de objetos
matemáticos individuales con respecto al tiempo usando operaciones modeladas de
acuerdo al principio Darwin ¡ano de reproducción y supervivencia del más apto, y tras
haberse presentado deforma natural una serie de operaciones genéticas de entre las que
destaca la recombinación sexual. Cada uno de estos objetos matemáticos suele ser una
cadena de caracteres (letras o números) de longitud fija que se ajusta al modelo de las
cadenas de cromosomas, y se les asocia con una cierta función matemática que refleja su
aptitud"

Básicamente, el Algoritmo Genético funciona de la siguiente forma: en cada generación, se crea
un conjunto nuevo de "criaturas artificiales" (cadenas de bits) a partir de las partes más adecuadas del
progenitor. Esto involucra un proceso aleatorio que no es, en absoluto, simple. La novedad que
introducen los Algoritmos Genéticos es que explotan eficientemente la información histórica para
especular sobre nuevos puntos de búsqueda, esperando un funcionamiento mejorado.

3.2.1 Características de los AG

• Son algoritmos estocásticos. Dos ejecuciones distintas pueden dar dos soluciones distintas.

• Son algoritmos de búsqueda múltiple, de los que se obtiene como respuesta varias soluciones

• A diferencia de otros algoritmos cuya convergencia y resultado final son fuertemente
dependientes de la posición inicial; en los algoritmos genéticos (salvo poblaciones iniciales
realmente degeneradas) la convergencia del algoritmo es poco sensible a la población inicial si
ésta se escoge de forma aleatoria y es suficientemente grande.

• La búsqueda es paramétricamente robusta. Eso quiere decir que se han de escoger realmente
mal los parámetros del algoritmo para que no converja. Con tasas razonables, va a converger
(mejor o peor) en una solución razonablemente buena si la representación es la adecuada.

• Son intrínsecamente paralelos. Esto significa que independientemente de que los hayamos
implementado de forma paralela o no, su búsqueda en distintos puntos del espacio de soluciones
es de forma paralela. Ese paralelismo intrínseco permite que sean fácilmente paralelizables, es
decir, que sea fácil modificar el código para que se ejecute simultáneamente en varios
procesadores.

• No necesitan conocimientos específicos sobre el problema que intentan resolver.

• Operan de forma simultánea con varias soluciones en vez de trabajar de forma secuencial como
las técnicas tradicionales.
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• Cuando se usan para problemas de optimización (maximizar o minimizar una función objetivo)
resultan menos afectados por los máximos locales (falsas soluciones) que las técnicas
tradicionales.

• Usan operadores probabilísticos, en vez de los típicos operadores determinísticos de las otras
técnicas.

• Pueden tardar mucho en converger, o no converger en absoluto, dependiendo en cierta medida
de los parámetros que se utilicen: tamaño de la población, número de generaciones, etc.

• Pueden converger prematuramente

3.3 Algoritmo Genético Simple
Los algoritmos genéticos simples se basan en un principio básico de la evolución: los mejores

individuos tienen una mayor probabilidad de reproducirse y sobrevivir que individuos menos adaptados
al entorno [43][33][44][45]. Para implementar este principio, los algoritmos genéticos mantienen una
población que evoluciona a través del tiempo y al final convergen a una o varias soluciones. Los
individuos de la población se representan mediante un cromosoma que codifica las variables del
problema que se quiere resolver. Normalmente se utiliza un cromosoma simple compuesto por una
cadena de bits de longitud fija, pero existen algoritmos genéticos que codifican el problema utilizando
varios cromosomas para representar una solución y otros que utilizan cromosomas de longitud variable.

Cada individuo tiene asignado un valor de una función de aptitud, que mide la calidad de la
solución y que es la herramienta que permite simular el concepto de individuos mejor adaptados.

Aquellos individuos cuyo valor de la función de aptitud sea mejor tendrán más posibilidades de
ser seleccionados para construir la siguiente población y por lo tanto, para pasar sus propiedades a los
individuos de la siguiente generación.

Para implementar un algoritmo genético es necesario definir:

• Una función de aptitud que evalúe a los individuos.
• Una codificación que permita representar las soluciones.
• Los operadores de selección, cruce y mutación
• El tamaño de la población.
• Los valores de las probabilidades con la que se aplican cada uno de los operadores.

El algoritmo genético inicia creando una población inicial. Generalmente la población inicial se
crea de manera aleatoria, sin embargo, en ocasiones los individuos se crean bajo algún criterio para
asegurar la convergencia del algoritmo.

Una vez creada la población inicial, se procede a evaluar a los individuos de la población,
calculando su valor de aptitud en base a la calidad de solución que representan. Posteriormente se
seleccionan los mejores individuos con algún operador de selección que garantice que existan varias
copias de los mejores individuos proporcionalmente a su aptitud. Después de tener seleccionados a los
mejores individuos se recombinan genéticamente con algún operador de cruza. A los nuevos individuos
se les aplica con cierta probabilidad, un operador de mutación para introducir variabilidad genética. Por
último se aplica elitismo, que es el proceso mediante el cual se copian los E individuos de la generación
anterior mejor adaptados para garantizar la convergencia del algoritmo.
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A continuación se muestra un pseudocódigo que muestra el proceso de un AG simple.

generación de la población inicial
while no se cumpla la condición de parada do

evaluación de los individuos
selección
cruce
mutación
elitismo

end while

3.4 Parámetros

3.4.1 Representación

Como se mencionó, las soluciones al problema se codifican mediante cadenas de caracteres
denominados cromosomas. Una buena codificación debe representar todo el espacio de soluciones, no
debe generar individuos incorrectos al aplicar operadores y debe cubrir todo el espacio de búsqueda de
tina manera continua. La representación más sencilla suele utilizar un código binario es decir Os y ls
[32]. Al conjunto de caracteres que se utilizan para representar la población se le denomina alfabeto y
se representa por L Para el caso de la representación binaria sería: = O,l }. A cada uno de estos
valores se le denomina ale/o.

En determinados problemas no es suficiente con utilizar una codificación binaria y es necesario
hacer uso de otra codificación ya sea con números reales o con caracteres.

La codificación binaria es la codificación más extendida, probablemente por razones históricas
ya que fue la primera que se usó. Holland dio una justificación para el uso de codificación binaria,
comparó dos codificaciones que contenían la misma información, una de ellas con un pequeño número
de alelos y cadenas largas y otra con un número elevado de aletos y cadenas cortas [32]. En el primer
caso permita un mayor grado de paralelismo implícito puesto que una instancia del primero contiene
más instancias que una del segundo. La desventaja que tiene la codificación binaria es que es una
codificación no natural y poco útil para muchos problemas. Es usual utilizar representaciones nuevas
que permitan evolucionar a elementos más complejos corno reglas o redes neuronales.

3.4.2 Función de Aptitud
El otro aspecto fundamental de un AG es la elección de una función de aptitud. La función de

aptitud es una evaluación que se les hace a los individuos para indicar cual es la calidad de la solución
que representan y poder realizar el proceso de selección.

En ocasiones los AGs tienen aparte de una función de aptitud una función objetivo. Es decir,
aunque la evaluación se realiza de acuerdo a una función, se trata de alcanzar un objetivo que se evalúa
mediante otra función distinta. Esto suele ocurrir cuando se tratan problemas con restricciones o
problemas en los que se pretende optimizar distintos parámetros conocidos como problemas
multiobjetivo [46][47][48]. Esta función objetivo no tiene porque ser una función numérica si no
simplemente una medida en la que se cumple un criterio.
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3.4.3 Tamaño de la población

Otro factor importante para la convergencia de los algoritmos genéticos es el tamaño de la
población. El tiempo necesario para que un AG converja a una solución única depende del tamaño de la
población. En 1991 Goldberg y Deb publicaron un estudio en el que demuestran que el tiempo para que
un individuo se propague a toda la población utilizando los métodos más rápidos de selección es O(n
log(n)) siendo n el tamaño de la población [49]. Aún con la eficiencia mostrada, los AGs no garantizan
la obtención de una solución optima. Su efectividad viene determinada por el tamaño de la población.
Cuanto mayor sea el número de individuos, se exploraran más zonas del espacio de soluciones. Sin
embargo esto acarrea un costo computacional mayor. Por eso se debe buscar un compromiso entre el
número de individuos utilizados y la calidad que se desea alcanzar.

3.4.4 Operadores de selección
Los algoritmos genéticos utilizan un operador de selección que identifica a los mejores

individuos de la población actual para utilizarlos como padres de la siguiente generación. Existen
diferentes formas de realizar la selección, pero siempre se debe asegurar que los mejores individuos
tengan una mayor probabilidad de ser seleccionados.

3.4.4.1 Selección por Ruleta

El método de la ruleta es uno de los más utilizados en la implementación de AGs. Consiste en
dar a cada individuo una probabilidad de ser seleccionado acorde a su función de aptitud y proporcional
a su "calidad" dentro de la población que se esta evaluando. Cuanto mejor es su valor de aptitud mayor
es la probabilidad de ser seleccionado.

Para calcular la probabilidad de selección, Psi , de cada individuo 1, primero se debe evaluar la
función de aptitud para cada uno de ellos, M. A continuación se calcula la suma de todas ellas y se
obtiene Psi de acuerdo a la siguiente expresión:

Psi= FM
M3.1

donde n es el número de individuos de la población. A continuación se calcula la probabilidad de
selección acumulada Pal para cada individuo. Para calcularla se van sumando las probabilidades
de selección de los individuos:

FM

3.2

Se generan tantos números aleatorios como individuos se quieran seleccionar. Cada número
aleatorio se compara con las probabilidades acumuladas y se escoge el individuo que tenga asociada
una probabilidad inmediatamente menor al número aleatorio.
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3.44.2 Selección Elitista
El modelo elitista consiste en seleccionar a los E mejores individuos y pasarlos directamente a

la nueva generación. Para que el tamaño de la población sea constante los restantes P-E individuos se
generan aleatoriamente.

El modelo elitista se ha combinado con otros métodos de selección de manera que después de
aplicar un método de selección como la ruleta, se aplica el elitismo y se pasan E individuos a la nueva
generación sustituyendo algunos de los hijos resultantes de la cruza. Existen estudios que indican que
un algoritmo que aplica de esta manera el elitismo asegura la convergencia del AG hacia un optimo
global [50].

3.4.4.3 Selección por Torneo
El método q-torneo selecciona de entre q individuos escogidos aleatoriamente de la población,

al mejor de estos q individuos para sobrevivir en base a su aptitud. El proceso es repetido n veces para
llenar la nueva población. Las probabilidades de selección. p ( ¡el 1..... n 

1 ) 
para la selección por q-

torneo es dada por:

nq
	 1 )q)	

3.3

La presión de selección estadística mente aumenta para valores crecientes de q. más aún,
comparado con la ruleta, la selección por torneo siempre impone presión selectiva más fuerte en el
proceso de búsqueda. También es eficiente computaciona¡mente hablando y se puede paralelizar más
cómodamente.

Para un torneo binario ó 2-torneo la probabilidad de selección está dada por:

3.4

Para conocer más métodos de selección vea[5 1]

3.4.5 Operadores de Cruza

Una vez que se tiene la población de padres seleccionados por un operador de selección se
procede a recombinar dichos individuos por medio de un operador de cruza.

El operador de cruza consiste en elegir aleatoriamente un par de individuos de los seleccionados
e intercambiar una parte de sus cromosomas entre sí. Este operador se aplica con una determinada
probabilidad pe.
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3.4.5.1 Cruza en un punto

Dados dos individuos PI y P2 los cuales pueden ser vistos corno arreglos binarios de longitud
N. Para formar los nuevos individuos Hl y H2 que pasarán a formar parte de la nueva población se
selecciona un punto de cruce p aleatoriamente entre O y N. A Hlse le copian los bits desde O hasta p de
PI y desde p+l hasta N de P2, a H2 se le copian los bits desde O hasta p de P2 y desde p+l hasta N de
Pl. Ver Figura 5.

Padres

Hijos

ç.

100101 1111101

111001 1010110

100101 1010110

111001 1111101

Figura 5: Cruza en un punto

3.4.5.2 Cruza en dos puntos

De manera similar al cruce en un punto, en este tipo de cruza se seleccionan dos puntos de
cruce, mismos que servirán para recombinar a los dos padres formando dos hijos nuevos con la
recombinación binaria. Ver Figura 6.

- -

1101

111001 1010 110

Hijos

100101 lOto 101

111001 1111 110
L

Figura 6: Cruza en dos puntos

3.4.5.3 Cruza uniforme

La cruza uniforme se efectúa seleccionando aleatoriamente en cada posición de los nuevos
individuos a algún bit de los padres, i.e., para la posición O de alguno de los hijos se selecciona
aleatoriamente entre los dos padres, y el elegido copia su bit O al hijo correspondiente, este proceso se
repite para cada alelo de los nuevos individuos hasta que los dos hijos son creados del mismo tamaño
que los padres. En promedio se seleccionan 112 bits de cada padre, donde ¡ es la longitud del individuo.
Otros mecanismos de cruce se pueden encontrar en [52][53]

Para resolver el problema de las soluciones falsas existen varias técnicas, como la doble
codificación ó mecanismos reparadores. En [44] se pueden encontrar las técnicas más utilizadas.
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3.4.6 Operadores de Mutación

El operador de mutación es el encargado de realizar pequeños cambios en el código con una
baja probabilidad.

Se utiliza para reestablecer la diversidad que se haya podido perder con la aplicación sucesiva
de los operadores de selección y cruza. En otras palabras, este operador es el encargado de proveer
suficiente exploración del espacio de búsqueda. Sin él se converge rápidamente a óptimos locales.

Ochoa ha realizado un estudio en el que demuestra la importancia de las proporciones de
mutación y de selección en la eficiencia del algoritmo [54][55]. También existen trabajos en los que se
utilizan valores de las probabilidades de mutación que varían con la progresión del algoritmo [52][53].
El método más habitual de realizar la mutación es seleccionar aleatoriamente un gen del individuo y
cambiar su alelo por otro de los del alfabeto. i.e. Si el alelo es 1 lo cambia por O y viceversa.

La probabilidad con la que estos cambios se producen suele ser baja, para evitar que el AG
realice una búsqueda aleatoria. Sin embargo en ocasiones puede ser necesario aumentar esta
probabilidad para recuperar la diversidad de la población.

3.5 Taxonomía de los Algoritmos Genéticos
Como se ha visto hasta el momento un algoritmo genético básico involucra al menos las

siguientes consideraciones:

a) La generación de una población inicial (a)
b) Un operador de selección (13)
e) Un operador de cruza (yJ
d) Un operador de mutación ()
e) Consideración de elitismo ('y)

Así podemos considerar a un algoritmo genético como una 5-tupla f', tal que:

La elección optima de los parámetros se vuelve un problema combinatorio. Considerando
únicamente los operadores mencionados en este trabajo tenemos que a puede tomar 2 valores, 13 puede
tomar 3 valores, x puede tomar 3 valores, 8 sólo se considera si son tomados en cuenta o no, así que
también puede tomar 2 valores. Para el caso de 'y (elitismo) se pueden tomar E individuos elitistas, si
limitamos dicho número a 20 máximo tenemos 20 posibles valores para este parámetro.

En este caso las posibles combinaciones son: 2x3x3x2x20 = 720, que representa el número de
diferentes algoritmos que podrían ser usados para buscar la solución a un problema en particular. Sin
embargo aún falta considerar los valores de la probabilidad de mutación y probabilidad de cruza, que
siendo números reales pueden tomar cualquier valor entre O y 1. Si limitamos estos parámetros a
números decimales de 1 dígito decimal tenemos 10 posibles valores para cada uno, así las
combinaciones son 720 x 10 x lO = 72000 combinaciones.

En este trabajo no se han considerado algunos otros parámetros porque quedan fuera del alcance
del proyecto. Para revisar una taxonomía más exhaustiva revisar [51].
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Algoritmos Genéticos y Autómatas Celulares

4.1 Trabajos previos

En ocasiones se han usado algoritmos genéticos para tratar de encontrar reglas de autómatas
celulares. Los trabajos iniciales de Packard, trataban de encontrar reglas de cómputo global. La regla
más usada de cómputo global buscada por un AG en un autómata unidimensional, es llamada "calculo
de densidad". La cual consiste en determinar por medio de una regla de votación, que estado de la
célula domina la retícula, es decir, si existen más unos que ceros el autómata termina siendo solo unos,
y si existen más ceros, la retícula termina solo con ceros.

El AG fue aplicado a una población de reglas representadas como cadenas de bits. Para calcular
la aptitud de la regla se ejecuta el AC con la regla y varias configuraciones iniciales aleatorias. La
aptitud se calculaba de acuerdo al desempeño promedio del AC con las diferentes configuraciones
iniciales [56]. Después de Plackard se realizaron investigaciones con algoritmos similares pero con
diferencias sutiles en la función de aptitud, o en parámetros del AG [57].

Después de obtener resultados con el cálculo de la densidad en una retícula unidimensional se
trató de crear un AG que encontrará reglas de distintos autómatas de cómputo global. Las reglas de
cómputo global buscadas en autómatas mediante algoritmos genéticos fueron las siguientes: 1) lineas
verticales, 2) lineas horizontales, y 3) tablero. En las cuales se buscaba una regla para que la gráfica
temporal del autómata unidimensional con un radio de vecindad de r =3, terminara siendo una gráfica
de lineas verticales, horizontales o con forma de tablero de ajedrez respectivamente [42]. El algoritmo
genético para llevar a cabo esta tarea tenía una selección elitista (los mejores E individuos pasan directo
a la siguiente generación, y los restantes se crean aleatoriamente).

No existen muchas aplicaciones que relacionen ambas herraimentas. Sin embargo se usó un AG
para calibrar la modelación de explotación de minas en Idaho y Montana del oeste en Estados Unidos
con un autómata celular bidimensional [60]. En este caso el autómata no tenía una regla lexicográfica,
sino una regla de votación. El AG evaluaba a los individuos comparando las iteraciones del AC con las
observaciones hechas por el departamento de inspección geológica de E.U. USGS por sus siglas en
ingles (US Geological Survey).Los resultados reportan que lograron calibrar efectivamente el autómata
para reproducir las observaciones del USGS.

También se usó un AG con una tasa de mutación autoadaptativa obtener las reglas de
comportamiento de un autómata celular. El AC que intentaron encontrar con esta aproximación es
llamado "Problema de mayoría" (Mayority Problem). Hicieron las pruebas con una población de 100
individuos y selección elitista, con E = 10. No usan operador de cruza, sino que a todos los individuos
seleccionados los copian 10 veces y los mutan con un operador de mutación con una tasa de mutación
autoadaptativa. Sin embargo los resultados que reportan, indican que el algoritmo converge demasiado
rápido a un optimo local [58].

Otra aplicación que se realizó con AG y AC fue para crear figuras en 2 y 3 dimensiones [59]. En
la cual se trató de que el AG encontrara la regla que generara una figura en 2 ó 3 dimensiones a partir
de una célula central del AC activada; las células solo podían tener dos estados: activa o inactiva. En
este caso se usó la vecindad Moore en 2D y vecindad de Margolus en 2D y 3D. Ver Figura 7.

El AC tenía una evolución asíncrona, en la cual se seleccionaba aleatoriamente la célula para
evolucionar. El AG constó de una población de 500 individuos generados aleatoriamente y se usó un
operador de selección por torneo de 3 individuos. Se estableció el número de generaciones en 50. Las
tasas de cruza y mutación fueron respectivamente 0.6 y 0.0 15. Los cromosomas contenían 2 campos: el
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campo de control que codificaba el número de iteraciones del AC, y el campo de acción que
representaba la tabla de búsqueda en orden lexicográfico de la vecindad. La aptitud fue definida como:

f = ( ins-4outs)Ides	 4.1

donde: ms es el número de células activas dentro de la figura deseada, ouls es el número de
células activas fuera del área deseada, y des es el número de células totales dentro de la figura.

Durante la ejecución del AG se alimentaba al AC con el individuo correspondiente y se dejaba
iterar tantas veces como el campo de control indicaba. Una vez terminado se media la aptitud del
individuo de acuerdo a la figura que había formado. Este proceso se realizaba el máximo número de
iteraciones y se seleccionaba al final el individuo con la mejor aptitud. Sus resultados muestran que el
AG encuentra AC para generar formas en 2 y 3 dimensiones (cuadros o cubos). Para encontrar
autómatas que generen figuras más complejas éste falla.

1 :
1'	 1)1	 J	 ,,

(a)	 (b)	 (e.)

Figura 7: Vecindades. (a) Moore (b) 2D Margolus (c) 3D
Margo/us

El trabajo más similar al presentado en esta tesis fue llevado a cabo por Breukelaar y Bick en
2005 [61]. Ellos crearon un AG para evolucionar reglas de un AC bidimensional probando distintos
parámetros del AG. Probaron el AG para encontrar topologías de autómatas específicas entre las cuales
destacan el calculo de densidad, y la configuración de tablero. Al final reportan que probaron su
algoritmo dando como configuración inicial CI una sola célula activa en el centro y diferentes
configuraciones finales CF tratando de que el AG encontrará la regla de transición desde la Cl hasta la
CF. Sus experimentos solo se concentraron en retículas de 5 x 5 con vecindad von Neumann. En los
resultados reportan que lograron encontrar todas las reglas propuestas para el AG en esa retícula y
muestran una tabla en la cual se puede apreciar cuantas reglas se encontraron para cada CF. Los
parámetros que usaron fueron: selección por torneo q = 20, pc = 0.6, pm = 0.6 y 5000 generaciones.
Probaron con solo 5 figuras distintas ó configuraciones finales y las probaron cada una 100 veces.
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Solución al problema

5.1 Propuesta de solución
La motivación principal de encontrar reglas para autómatas celulares bidimensionales con

algoritmos genéticos es el hecho de que no es considerada una tarea trivial el encontrar una regla que
evolucione un AC para que modele un fenómeno en particular. Esto es debido a que la cantidad de
reglas de evolución que existen para una determinada configuración de vecindad en un AC son
demasiadas y es imposible explorarlas exhaustivamente.

Este trabajo pretende sentar una base para localizar reglas de evolución de una manera más
eficaz, usando el poder de búsqueda de los algoritmos genéticos.

El algoritmo genético busca reglas en base a dos entradas: La configuración inicial CI y la
configuración final CF. Es decir, el algoritmo encuentra una regla que logra evolucionar el autómata
desde la CI hasta la CF en un número de pasos n < Lvi, donde M se estableció como M = 30. Ver Figura
8.

Figura 8: Entrada del sistema: Cly CF. Salida del sistema.-Regla de
evolución.

En los experimentos las configuraciones iniciales y configuraciones finales fueron dadas
aleatoriamente para probar el desempeño del algoritmo. En el capítulo 6 se muestran los resultados de
dichas pruebas.

Nótese que, es dado un número máximo M de pasos de tiempo para que el AC logre
establecerse en un estado de respuesta. Si el AC no ha alcanzado dicho estado en M pasos de tiempo en
una CF particular, se considera una respuesta incorrecta, incluso si el AC se establece en el estado
correcto en un número de pasos de tiempo adicionales. En otras palabras, el AC no sólo debe dar la
respuesta correcta, sino que debe estar limitado a hacerlo en un número de pasos de tiempo.

39



Solución al problema

5.2 Implementación de Autómatas Celulares
Los experimentos descritos en las siguientes secciones incluyen autómatas celulares

bidimensionales de 2 estados (k = 2) con vecindades von Neumman (5 vecinos) y N400re (9 vecinos) y
condiciones de frontera periódicas. Estas condiciones de frontera crean un espacio toroidal como el
mostrado en la Figura 9.

Figura 9: Espacio loro idal generado por las
condiciones de frontera periódicas.

Los tamaños de retícula fueron de lxi hasta 5x5 siempre matrices cuadradas. El alfabeto de los
AC es E = {0,1 } Donde O representa células rojas y 1 células negras.

Un autómata de dos estados y cinco vecinos tiene 2=32 entradas en la tabla de reglas. Esta
tabla es representada como una cadena de bits de longitud igual a 32, asumiendo un orden lexicográfico
de la configuración de la vecindad En otras palabras, el primer bit de la cadena es el bit de salida
s, + para la vecindad local r=OOOOOOO, el segundo bit para r = 0000001, etc. Hasta el ultimo bit para
la cadena i'lllllll.

De manera similar un autómata de dos estados y 9 vecinos tiene 2=512 entradas en la tabla
de reglas. Yen este caso la tabla es representada como una cadena de 512 bits asumiendo también un
orden lexicográfico de la configuración de la vecindad i.

Ya que hay 32 entradas en la tabla para la vecindad von Neumann, cada vecino puede ser O o 1,
existen 232=4,294,967,296 ACs. En el caso de la vecindad Moore con 512 entradas existen
2512= 1.3407807929942597099574024998206e+ 154 ACs. Por supuesto este espacio de posibles reglas

de AC es muy grande como para explorarse exhaustivamente.

40



Solución al problema

5.3 Implementación de Algoritmo Genético
Un AG puede ser implementado con muchas variaciones: diferentes tipos de representación

(cadenas de bits, permutaciones, números reales, etc.) diferentes operadores de selección (torneo,
elitista, ruleta, etc.) diferentes tipos de cruza (de un punto, multipunto, uniforme, etc.) , y diferentes
tipos de mutaciones (dependiendo de la representación). Por ejemplo, en [43] se puede ver una revisión
de algunas de estas diferentes implementaciones y como mejoran el desempeño de búsqueda de los
AG. Adicionalmente, dada tina implementación particular, pueden ser usados valores diferentes para
los parámetros respectivos en el algoritmo (tamaño de la población, fuerza de la selección, probabilidad
de cruza, taza de mutación, etc.). Esta sección da una revisión de la implementación de los AG.

Un diagrama descriptivo del flujo del AG se puede ver en la Figura 10.

Figura JO: Diagrama de flujo del AG.

5.3.1 Población

La población de un AG consiste en cadenas de bits representando la tabla de búsqueda. Ya que
estas tablas tienen 32 y 512 entradas (ver sección 4. l), los individuos de la población son cadenas de 32

y 512 bits de largo respectivamente dependiendo de la vecindad del autómata. Se asume un orden
lexicográfico de la tabla de búsqueda El tamaño de la población P fue establecido en P = 40 individuos.
En lo siguiente, las palabras "individuo", "cadena de bits", "regla del AC", y "tabla de búsqueda" serán
usadas indistintamente, pero todas ellas se refieren a los miembros de la población del AG
representando reglas del AC.
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Solución al problema

La población inicial de cadenas de bits en el AG es creada aleatoriamente, sin embargo se crean
con un incremento constante en la densidad de unos para que los individuos ocupen uniformemente el
espacio de búsqueda. El método consiste en crear una población de individuos con distribución
uniforme k sobre el intervalo [0, 11. En este caso, existen algunos individuos en la población inicial
con muy pocos unos, algunos con una cantidad intermedia, y algunos con muchos unos. Para lograr
esto, el intervalo [0, 11 se divide en 40 densidades de igual tamaño. Para cada densidad se crea 1 regla
aleatoriamente con el valor X que cae en alguna densidad particular. Es decir existe al menos una regla
con densidad	 O y al menos una con densidad X z 1.

5.3.2 Función de Aptitud
La función de aptitud usada mide la aptitud de cada individuo como sigue: Se genera un

autómata celular con la configuración inicial de entrada Cl y se usa el individuo al cual se le está
midiendo la aptitud como regla de evolución. El autómata se evoluciona por 30 iteraciones y en cada
iteración se compara la configuración actual del autómata con la configuración final buscada CF. Por
cada célula igual en ambas configuraciones, en la misma posición, se suma 1 a la aptitud, y por cada
diferencia se resta 1. Además de esto, para conservar a individuos que logran encontrar la solución,
cuando se detecta que en un paso del autómata se encontró la solución, es decir, cuando todas las
células del autómata coinciden con las de la configuración final, la aptitud se multiplica por 100. Este
método de recompensa garantiza que los individuos que encontraron la solución pasen a la siguiente
generación. Un esquema del cálculo de la aptitud de un individuo se puede apreciar en la Figura 11.

Figura 11: Diagrama de flujo del cálculo de la aptitud.
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5.3.3 Operador de selección

El operador de selección usado es llamado selección por torneo binario ó 2-torneo. Después del
cálculo de la aptitud de los individuos de la población se procede a seleccionar aleatoriamente dos
individuos de la población; se comparan las aptitudes de dichos individuos, quien tiene mayor aptitud
será el individuo que se reproducirá. Esto se repite hasta tener tantos individuos P como en la
población. De esta manera se intenta que los mejores individuos pasan a la etapa de cruza con al menos
tina copia.

5.3.4 Operador de cruza
Se empleó el operador de cruza con una probabilidad pe. La probabilidad de cruza pc en las

pruebas fue escogida aleatoriamente en un rango de (0, 1). Se usaron dos operadores de cruza distintos,
cruza de un punto y cruza uniforme.

En el operador de cruza en un punto, el punto de cruza es escogido aleatoriamente en algún
lugar entre el primero y el último bit de dos padres a y b. Las partes de la cadena de bits después del
punto de cruza son intercambiadas entre los dos padres, creando dos hijos a' y b' que contienen
"material genético" de los dos padres. La Figura 5 del capítulo 3 muestra la cruza de un punto
esquemáticamente

En la cruza uniforme se selecciona aleatoriamente un bit de uno de los dos padres en cada
posición ¡ para formar el nuevo individuo desde i = O hasta i = longitud del individuo. Cuando por
probabilidad, los individuos no son cruzados, se copian directamente a la siguiente población.

5.3.5 Operador de mutación

La taza de mutación pm en las pruebas se hizo aleatoria. Esto significa que cada individuo
nuevo tiene probabilidad pm de ser mutado. Esta mutación consiste en invertir uno de los bits de la
regla de evolución que representa. Con esta taza de mutación, un promedio de pm x P individuos de la
población son cambiados.

5.3.6 Número de generaciones

Cada ejecución del AG es hecha por 50 generaciones.

5.3.7 Elitismo

Una vez efectuado el cálculo de la función de aptitud, se almacenan las referencias de los
mejores E individuos llamados elitistas. Al finalizar la selección, cruza y mutación de una generación
para formar la nueva población de individuos, se copian los E individuos elitistas a la nueva población,
para garantizar que las mejores soluciones de la población anterior compitan con la nueva, y así no
perder soluciones encontradas. En las pruebas realizadas se probó con distintos valores de E
(individuos elitistas) en un rango de 1- 20.
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5.38 Resumen

La Tabla 1 resume los operadores y configuración de parámetros usados para evolucionar a los
AC.

Tabla 1: Configuración de Operadores y parámetros establecidos para evolucionar A C

Población	 1 Cadena de bits de 32 y 512 bits de longitud dependiendo de la vecindad.

Función de aptitud +1 cuando la célula en la posición (i, j) del autómata en el paso t, coincide con la configuración
final CF en la posición (i, j).
-1 cuando la célula en la posición (i, j) del autómata en el paso t, NO coincide con la
configuración final CF en la posición (i, j).
* lOO cuando en algún paso de evolución del autómata coincide en todas las células con la CF.

Selección	 Torneo binario

Cruza	 O < pc <1 Uniforme, y Un punto.

Mutación	 10 < pm < 1

Generaciones	 1 G = 50

Número	 de 1E20
elementos elitistas
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Experimento y Resultados

6.1 Experimento
El sistema se implementó en Visual Studio .NET 2005 con el lenguaje de programación C. Es

un lenguaje visual que ofrece funcionalidad para graficar y para ofrecer una herramienta de alto nivel.
Las pruebas se realizaron en un C pu de 2 GHz. con 1 GB de memoria RAM.

Al sistema creado, que se encarga de encontrar las reglas de evolución, se le agrego una opción
para ejecutar pruebas aleatorias. Con esta opción el sistema elegía con configuraciones iniciales y
finales de manera aleatoria. De la misma manera estableció los parámetros del AG, es decir,
aleatoriamente escogió el número de individuos elitistas entre 1 y 20; la probabilidad de mutación entre
0.1 y 0.9; la probabilidad de cruza entre 0.1 y 0.9; el tipo de cruza entre cruza de un punto y cruza
uniforme; el tamaño de la retícula entre 1 y 5; y el tipo de vecindad entre von Neumann y Moore.

Se eligió que el sistema realizara de manera aleatoria las pruebas debido a la gran cantidad de
combinaciones de los parámetros mencionados. Las posibles configuraciones iniciales o finales en
retículas de 2x2 son 16, por lo tanto la cantidad de experimentos para probar todas las posibles
configuraciones iniciales y finales son 256. Con retículas de 3x3 las posibles configuraciones son 5 12,
así que para probar todas las configuraciones iniciales con todas las finales, se habrían tenido que hacer
262144 pruebas. Es decir, la cantidad de pruebas P con alguna retícula de NxN crece
exponencialmente:

P=2 N2
	 6.1

Uno de los propósitos de este trabajo es tratar de entender que parámetros del AG funcionan
mejor para localizar las reglas de evolución. Bajo este razonamiento se probaron los parámetros del AG
manera aleatoria.

El algoritmo para generar nitmeros aleatorios fue el ofrecido por el lenguaje C. Este algoritmo
es una implementación del subiractive random number generalor propuesto por Donald Knuth [63].

6.2 Ejemplos de experimentos
A continuación se muestran algunos de los experimentos con sus resultados respectivos.

6.2.1 Vecindad Moore
La muestra de un experimento con vecindad Moore se expone a continuación. Los parámetros

usados en esta ejecución del programa son los siguientes:

• Tamaño retícula: 4x4
• Tamaño población: 40
• Número de Elitistas: 2
• Probabilidad Cruza: 0.46
• Probabilidad Mutación: 0.49
• Tipo cruza: Uniforme
• Tipo selección: Torneo Binario
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La configuración inicial y final a partir de las cuales el sistema buscó la regla de evolución
fueron:

Configuración inicial 	 Configuración final

El individuo con mejor aptitud de la población a lo largo de las generaciones del AG se muestra
en la Gráfica 1.
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Gráfica 1: Mejor aptitud a lo largo de las generaciones del A G con vecindad Moore y retícula de
4x4.
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La Gráfica 2 muestra la aptitud promedio de la población. En ella se aprecia como el algoritmo
converge hacia la regla de evolución buscada cerca de la generación numero 20.
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Gráfica 2: Aptitud promedio de la población en experimento con vecindad Moorey retícula de
4x4.

En este experimento se encontró la regla que evoluciona correctamente un autómata celular con
vecindad Moore a partir de la CI y la CF solicitadas. La regla de evolución encontrada fue:

110110111010101110100000000011110100001111011101000001 1001010000100111110111001001
100110101111000001000110001111010110000001110010110100000000111 1010 l000101010000lOI
010010110010110011000110001101001 10011100111000101110001111001011010000010001101100
11110111100000011010011100100111001010011010110011001111110101 100110110100000111001
1011001101010111011010001110000100101111011001001000001 1010000010101100000100110101
10111100001101010011000011000011111100111 !OlOOlOOlOOl0000000101OOl 10001100001101110
000110000110100

6.2.2 Ejemplo de experimento con vecindad von Neumann

El siguiente experimento fue realizado con una vecindad von Neumann y una retícula de 5x5.
Los parámetros usados fueron:

• Tamaño retícula: 5
• Tamaño población: 40
• Número de Elitistas: 7
• Probabilidad Cruza: 0.98
• Probabilidad Mutación: 0.9
• Tipo cruza: Un punto
• Tipo selección: Torneo Binario
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Las configuraciones inicial y final fueron las siguientes:

Configuración inicial.	 Configuración final

A continuación se muestra la población inicial generada aleatoriamente y la población final
después de las 50 generaciones del AG.

La población inicial del algoritmo se creó aleatoriamente, pero con densidad variable. La
densidad variable garantiza la búsqueda en todo el espacio de solución.

A continuación se muestra la población inicial en este experimento y su aptitud.

Individuo	 Aptitud
00000000000000000000000000000000: -450
00000000000000000000000000000000: -450
00000010000000000000000000000000: -452
00000000000001000010000000000000:-448
00000000000000000000010000010010:-446
00000000110000000110000000000000:-342
00000001001000010000000000000010:-444
00000000000000001010000001001001:-390
00000100000001000001100000110000:-436
01100000000100101000010001000000:-244
01000000000110011100000011000000:-280
01000000001100000110000100000110:-352
01010001000001011010000000010001:-232
00110000011010000100100011001000:-250
00010001001000011001001101011000:-198
11000010110000001000101111000001: -58
10101000101000001000110111010000:-94
00110011000000010010010011111001:-276
00101010100010011000001011111001 :-76
101 10010001 l0000llI0000101O011ll :-34
10000101101100111011001001010011 : 114

E

RODE1[E+;çuN EF]
COMPUTACION

BIBLIOTECA -
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01010110011011110011000101101000: 18
00100110011010010111000111001111 :20
00010011011111110100011101100011:280
01001100001101110011110110011111 :424
11101100101010111101011111100001 : 58
0001111111101 100001 l01011111001l :236
11110l100l0110!01100011001111!11 :102
111I0l010l1l1l100l000l1111100!l1 :284
111111111111001l00110110111!0010: 166
11110111111011110111110011011001: 168
11001111111011001111111100111110:8
1011111011!011111110011101 101111:310
01100110111011111101111111111111:446
11101111111111011110101110! 11111:450
111 11!1111!10l01 1111111011011111:340
1111!l1111111111110110011!10!111 :390
1101!! 11111101111011111111111111:448
11111ll11111111111111101!111lØll :438
11111111111111111111111111111011 :438

A continuación se muestra la población final con más de una regla que logra evolucionar
correctamente el autómata desde la CI hasta la CF. Las reglas que evolucionan correctamente al AC en
este experimento son aquellas con aptitud de 4200.

Individuo	 Aptitud
010100001 10100110101 101111111111 :4200
11011000111100110111101111111111 :4200
O1011000llllO01101!l1011I011llll :4200
lO011000llllO011011llO!1111lll11 :4200
11010000111100110101101111111111 :4200
11010000111100110101101111111111 :4200
11011000111100110111101111111111 :4200
11011000111000110101101111111111:452
llllllO011llOOlOOlOI1011llllllll :622
11010000010100110101001111111111 : 388
l1010000l101OO!00101100ll11111l1 :386
10101100000100110101101111111111:508
11010000111100110100101111111111 :458
11010000110100110110101110111111 : 458
0101 l000lll1011101011011llllllll: 460
11010000111100110100101111111111:458
l10101O011llO01101101011011lllll :448
0101 10001111001 lOIOlO011llllIlIl :562
0101 l000IlllO011011l101Illllllll :4200
11011001111100110111101110111111:458
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01011010110110110111101101111111 :564
110100001111001 ]01 11100111111111: 568
010100001 10100100101 10lllllIl111: 624
IIOl0000lllIO01101OOIOlIlll1011l: 450
11011000111!00010101001l1001l111: 162
11010000111100111101101111111111 :628
11011000101100110101101010111111 :340
01011000111100100101101111111111:624
1l01100011110011011110l1!1111l11 :4200
11011000111100110101101101111111: 570
10101100100100111101101111111111 :566
01010000010100110101101111111111:680
11010100110100110101101111110111:568
11111000110100100100101111111111 :478
11011000110100111111101111101111:270
1101 1000111100110101 l0I011I10111: 238
1001 10001111001 10011101111111111 :388
11111010110100110101101111111111:452
01010010111100110101001111011111:444
11010000110101110101001111111111 :446

La evolución de la mejor aptitud a lo largo de las generaciones del AG se muestra en la Gráfica
3.
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Gráfica 3: Mejor aptitud e experimento con vecindad von Neumann y retícula de 5x5.

51



Exoerimento y Resultados

En la Gráfica 4 se muestra la evolución de la aptitud promedio de la población.
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Gráfica 4: Aptitud promedio de la población en experimento con vecindad von Neumann y
retícula de 5x5.

Los picos hacia el final de la Gráfica 4 son debido a que el AG sigue explorando en el espacio
de búsqueda y se encuentra con malos resultados, sin embargo las soluciones encontradas no se
pierden.

Cualquier regla tomada de la población final con aptitud de 4200 es una regla que logra
evolucionar el autómata desde la configuración inicial hasta la configuración final.

6.3 Resumen de resultados

Se realizaron en total 11,781 pruebas, de las cuales 3,03 1 fueron hechas con vecindad Moore y
3,704 en vecindad von Neumann. En los resultados se habla de pruebas exitosas como aquellas en las
cuales el sistema logró encontrar la regla de evolución desde la C7 hasta la CF. Las pruebas fallidas,
son aquellos experimentos en donde el sistema fue incapaz de encontrar una regla de evolución que
efectivamente haya logrado pasar desde Ci hasta CF. A continuación se exponen los resultados de los
parámetros del AG. Las gráficas muestran los valores de individuos elitistas, probabilidad de cruza y
probabilidad de mutación con los cuales se encontraron pruebas exitosas, es decir, son los valores con
los cuales se localizó efectivamente la regla de evolución buscada.
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6.3.1 Resultados con vecindad Moore

En total se realizaron 1225 pruebas con vecindad Moore en una retícula lxi, y en todas se halló
la regla buscada.

En la Gráfica 5 se aprecia que con 7 individuos elitistas se encuentran más soluciones que con
cualquier otro valor, sin embargo debido a que no hubo pruebas fallidas, lo único que nos dice este
valor es que aleatoriamente se seleccionaron más veces el valor de 7 para los elitistas.

Los demás parámetros sufren de! mismo problema, al no haber pruebas fallidas no aportan
información relevante.
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Gráfica 5: Individuos elitistas en pruebas con vecindad
Moore y retícula lxi.

En las pruebas de retículas de 2x2 se obtuvieron 634 pruebas exitosas de 1022 pruebas totales.
De estas pruebas que obtuvieron con éxito la regla 3 13 fueron usaron un operador de cruza uniforme,

y 321 usaron cruza de un punto. También se obtuvieron 388 pruebas fallidas, y en este caso la
información de los parámetros se vuelve relevante debido a que existieron configuraciones bajo las
cuales el sistema no logró su objetivo. En la Gráfica 6 se nota un aumento significativo en pruebas
exitosas con una cantidad de 19 individuos elitistas
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Gráfica 6: Individuos eh/islas con vecindad Moore con
retículas de 2x2.
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La probabilidad de cruza muestra picos en 0.23 y en 0.73 con 65 y 60 pruebas exitosas cada
tino. Esto se aprecia en la Gráfica 7.
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Gráfica 7: Probabilidad de cruza con vecindad Moore y
retículas de 2x2.

La probabilidad de mutación sólo muestra un pico en 0.47. Ver Gráfica 8.
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Grajica 8. Probabilidad de mutación con vecindad
Moore y retículas de 2x2.

Mientras que en las pruebas fallidas se aprecia que con 19 elitistas también se encuentra el valor
máximo teniendo 81 fallidas. La probabilidad de cruza tiene sus puntos más altos en 0.23 y 0.73 con
35 y 36 respectivamente. Y la probabilidad de mutación muestra su valor más alto en 0.47 con 35
pruebas fallidas.

Con 1102 pruebas en retículas de 3 x 3 se observa que con 16 elitistas es el máximo con el que
se encuentran 157 soluciones posibles. De esas pruebas 673 usaron cruza uniforme, y 429 cruza en un
punto. Esto se puede apreciar en la Gráfica 9,
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Gráfica 9. Individuos elitistas con vecindad Moore y
retículas de 3x3.

La probabilidad de cruza con más soluciones encontradas fue 0.82 con 92 pruebas exitosas. Ver
Gráfica 10.
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Gráfica 10: Probabilidad de cruza con vecindad Moore y
retículas de 3x3.

La probabilidad de mutación más efectiva se mostró en un valor de 0.61 con 86 pruebas
exitosas. Ver Gráfica 11.
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Gráfica 11. Probabilidad de ,nutación con vecindad
Moore y retículas de 3x3.
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Mientras que los valores encontrados en las pruebas fallidas son para los elitistas el más alto en
18, en probabilidad de cruza 0.02 con 43, yen probabilidad de mutación O con 33 pruebas. Esto viene a
confirmar un presupuesto al usar algoritmos genéticos: si no hay mutación no hay exploración en el
espacio de búsqueda, y si la probabilidad de cruza es baja entonces no hay retroalimentación de
información entre las posibles soluciones.

Con retículas de 4x4 se realizaron 70 pruebas que resultaron exitosas, de un total de 1363. De
las pruebas exitosas se encuentra un pico en 12 individuos elitistas. En este tamaño de retícula se
usaron 29 cruzas uniformes y 41 cruzas de un punto. Ver Gráfica 12.

Gráfica 12: Individuos e/justas en vecindad Moore y
retículas de 4x4.

Una probabilidad de cruza de 0.31 también exhibe buenos resultados, y una probabilidad de
mutación de 0.79 parece ser la mejor con 7 pruebas de éxito. Ver Gráfica 13.

! :
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Gráfica 13: Probabilidad de cruza con vecindad Moore y
retículas de 4x4

Mientras que el número de elitistas que más falló fue 18 con 196 pruebas. La probabilidad de
cruza con más fallas fue 0.16 con 146 pruebas y la probabilidad de mutación con el mayor número de
errores fue 0.54 con 94 fallas.
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6.3.2 Resultados con vecindad von Neumann

Con la vecindad von Neumann tampoco hay pruebas fallidas en retículas de lxi, de las 1328
pruebas realizadas en todas se halló la solución y esto provoca que la información arrojada no sea útil
porque simplemente en todas las configuraciones se halló una solución.

Con retículas de 2x2 se encuentran 720 reglas de un total de 1225 pruebas. El pico en los
elitistas se encuentra en 12 individuos elitistas. Ver Gráfica 14.
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Gráfica 14 . Individuos e/justas con vecindad von
Neunann y retículas de 2x2.

La probabilidad de cruza muestra picos en 0.09, 0.83, y 0.93. Ver Gráfica 15.
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Gráfica 15: Probabilidad de cruza con vecindad von
Neumann y retículas de W.
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La de probabilidad de mutación tiene su pico más alto en 0.25. Ver Gráfica 16.
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Gráfica 16.' Probabilidad de mutación con vecindad von
Neumann y retículas de 2x2.

Las pruebas fallidas fueron 505. Su número de elitistas más imperfecto fue con 3 elitistas
teniendo 77 fallas. La probabilidad de cruza con más fallas fueron 0.09, 0.83 y 0.93. La probabilidad
de mutación con más fallas fue de 0.52 con 39 fallas.

Con la retícula de 3x3 se realizaron 1350 pruebas exitosas, de 1523 pruebas totales. De las
cuales 508 fueron hechas con cruza uniforme y 842 con cruza de un punto.

Se encontraron picos en 6 y 10 elitistas. Ver Gráfica 17.
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Gráfica 17: Individuos elitistas con vecindad von
Neumann y retículas de 3x3.
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En la probabilidad de cruza se halla el mejor valor en 0.37. Ver Gráfica 18.
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Gráfica 18: Probabilidad de cruza con vecindad von
Neumann y retículas de 3x3.

En probabilidad de mutación los valores más altos fueron desde 0.69 hasta 0.81. Ver Gráfica 19.

:

Gráfica 19:19: Probabilidad de mu/ación con vecindad von
Neumann y retículas de 3x3.

Mientras que las fallas hallan sus valores más altos en 3 elitistas 0.08 y 0.37 en probabilidad de
cruza, y 0.81 con 13 fallas en probabilidad de mutación.
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En matrices de 4x4 287 pruebas fueron exitosas de un total de 1196. El pico en elitistas se
encuentra en 14 individuos elitistas. Ver Gráfica 20.

Gráfica 20: individuos elilisias en vecindad von Neumann
con retículas de 4x4.

La probabilidad de cruza más alta es 0.73. Ver Gráfica 21.
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Gráfica 21: Probabilidad de cruza en vecindad von
Neumann y retículas de 4x4.
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La probabilidad de mutación 0.63 fue la más alta. Ver Gráfica 22.
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Gráfica 22: Probabilidad de mutación con vecindad con
Neumann y retículas de 4x4

Las fallas se encontraron en 14 elitistas 0.91 en la probabilidad de cruza, y 0.78 en probabilidad
de mutación.

Con 5x5 se encuentran 19 reglas de 1484 pruebas totales. 4 de ellas con ¡ y las demás con
elitistas mayores que 1. Ver Gráfica 23.
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Gráfica 23: Individuos elitistas con vecindad von
Neumann y retículas de 5x5
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Con probabilidad de cruza de 0.37 se encuentran 3. Ver Gráfica 24.
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Gráfica 24: Probabilidad de cruza con vecindad von
Neumann y retículas de 5x5.

La probabilidad de 0.86 de mutación es la que encuentra más reglas, también 3. Ver Gráfica 25.
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Gráfica 25: Probabilidad de mutación con vecindad von
Neumann y retículas de 5x5.

Las pruebas fallidas son 1465 con sus valores más altos en 4, 5 y 18 elitistas; 0.71 y 0.95 en las
probabilidades de cruza. La probabilidad de mutación con mayores fallas fue 0.3.

De lo anterior podemos concluir que los valores elitistas óptimos se encuentran al rededor de 10
elitistas, pero tienden a disminuir hacia retículas más grandes. La probabilidad de cruza a pesar de que
varía en los distintos tamaños de retículas ronda por el 0.8 y la probabilidad de mutación a diferencia
de otros problemas donde se sitúa regularmente baja, ha mostrado su mayor eficacia entre 0.6 y 0.8
aproximadamente, esto debido probablemente en que la mutación es el parámetro que provee de
exploración al algoritmo.
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Conclusiones

7.1 Conclusiones

Los autómatas celulares y los algoritmos genéticos fueron estudiados y analizados ampliamente
para la elaboración de esta herramienta, que es encargada de relacionar ambas tecnologías para
potenciar sus funcionalidades.

Las pruebas demuestran que los algoritmos genéticos sirven para localizar reglas que
evolucionen autómatas celulares en alguna manera deseada, sin embargo nada garantiza que las reglas
buscadas existan, y por lo tanto no se garantiza la convergencia del algoritmo dadas una Cl y una CF.

El algoritmo genético trabaja mejor con la vecindad von Neumann. A pesar de que contiene
menos información; encuentra más reglas en retículas más grandes; esto probablemente, es debido a
que su espacio de búsqueda es menor.

Los parámetros que dieron mejores resultados fueron: (1) lO individuos elitistas, (2)
probabilidad de cruza de 0.8 y (3) probabilidad de mutación de 0.7. Aunque podría decirse que es un
valor relativamente grande para la mutación, y esto podría llevar a pensar en que se está haciendo una
búsqueda aleatoria, el parámetro de los 10 individuos elitistas mantiene información relevante sobre
posibles soluciones en la población, forzando a que 10 individuos con el mejor valor de aptitud de la
iteración anterior permanezcan en la nueva generación de individuos; esto evita que se convierta en una
búsqueda aleatoria y garantiza la convergencia del algoritmo. Sin embargo también es notable que los
valores de elitismo tiendan a disminuir hacia retículas más grandes. Esto indica que se requiere aún de
mayor exploración en el espacio de búsqueda.

La herramienta creada mostró una alta eficiencia de búsqueda, ya que a pesar de que en las
pruebas se dejó correr al algoritmo genético por 50 generaciones, la gran mayoría de las soluciones las
encontró en menos de 10 generaciones. Así que no sólo encuentra las reglas buscadas, sino que lo hace
en un tiempo bastante corto si se compara con otro tipo de búsquedas en el mismo espacio de solución.

Este trabajo no sólo muestra una nueva relación de los algoritmos genéticos con los autómatas
celulares, sino que sienta una base, para que posteriores investigaciones en el campo de la modelación
con sistemas discretos, cuenten con una herramienta capaz de darles un punto de partida en la búsqueda
de reglas que modelen algún sistema en particular, permitiendo encontrar autómatas que de otra manera
sería muy dificil encontrar en el mejor de los casos, e imposible en algunos otros.

7.2 Trabajo Futuro

En un futuro, este trabajo se puede extender probando más parámetros de los algoritmos
genéticos y probar con una mayor cantidad de individuos y de generaciones, así como probar retículas
más grandes de los autómatas celulares, o en alguna dimensión mayor. También se sugiere probar
alguna modificación a la función del cálculo de la aptitud.
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ANEXO A

ANEXO A

A.1 Diagrama de clases

La Figura 12 muestra la composición general del sistema; existen clases independientes AG y
autómata celular que se encargan de modelar a los algoritmos genéticos y a los autómatas celulares
respectivamente. La clase AG contiene un arreglo de individuos.

AG	 Marco e Trabajo	 Q
Ventana

*
Individuo
	

o
Ventana

\/1
	 2

Individuo AC	 AGAC	 raflcador2D	 Ccrfiguracion
Ventana

Avtom&a Celular	 Automata 2D

Figura 12: Diagrama de clases del sistema.

Para proveer la funcionalidad deseada se deriva una clase lndividuoAC que contiene un
autómata 21) que modela un autómata de dos dimensiones y que a su vez hereda de Autómata Celular.

AGAC es una clase derivada de AG y cuando crea a sus individuos los crea de tipo
IndividuoAC, de esta manera con polimorfismo tiene la misma funcionalidad que un AG, pero como
individuos se usan autómatas.

La clase Individuo implementa la interfaz IComparable debido a que necesitamos comparar los
valores de aptitud para ordenarlos y seleccionarlos.

Las clases Graficador21), Configuración y Marco de trabajo son la interfaz gráfica con ci
usuario, por ello las 3 heredan de la clase ventana que provee el lenguaje de programación. Marco de
trabajo es la ventana principal del sistema.



ANEXO A

A.2 Diagrama de Casos de Uso

En la Figura 13 se muestra la funcionalidad genérica del sistema, en el sistema se establece la
configuración inicial y final (CI, CF); se buscan reglas que evolucionen al autómata desde CI hasta CF,
Para buscar las reglas se usa un cálculo de aptitud que es básicamente evolucionar el autómata y ver
que tan similar es a la configuración buscada. Y por último podemos graficar la regla encontrada.

6Establecer

«indude»

Buscar Reglas	

--------- <:::^
Usuario

Grdkar Regla

Figura 13.• Diagrama de casos de uso.
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A.3 Diagramas de Secuencia

A.3.1 Secuencia Establecer Configuración

La Figura 14 ilustra la secuencia del paso de mensajes entre los objetos para establecer la
configuración inicial y final.

Esta misma secuencia
se ejecuta para establecer
la configuración mICa1 y la final.

Marco de TraIo	 Aomta2D]	 CortIaLracion

;Usuario
1:Conuracion(

U 2

«creaU>

p(M*rtras que no cievre)

4:_CambiarCékila()

5:Cerr()

GuardarConfiguracion()

«destroy»

Figura 14: Diagrama de secuencia para establecer la configuración inicial y final
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A.3.2 Secuencia Buscar Reglas

La Figura 15 muestra la búsqueda de reglas con el algoritmo genético.

:Marm rkq Trabain L
LJ1JQ

1: ErCoifwj()u
Z,Du3cae

U
4:	 onfiquºj

''''(>

14J 3ii 4iuIu

Cu.do c crea le pob~

7^

Se cies desde der,4ed - O
ISO&d UUffl,&IØd — 1

Dbadon()

7 Itetcions()

1 8: CkuIFtness()

ji O : Zelecdon()

JI 
1 :Cruz)

j12 I&iecan()

1	 fiuiiu()

LJP
14: Roda

Figura 15: Diagrama de secuencia para buscar reglas de evolución.
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ANEXO A

A.3.3 Secuencia Cálculo Aptitud

La Figura 16 ilustra de manera gráfica el proceso mediante el cual se calcula la aptitud de un
individuo de la población. La iteración del autómata involucra obtener la vecindad y cambiar el valor
de cada célula.

flAc]	 duoAC	 ;Atoma2D

1: CalcularFitness()

—u
Estabcer Conhguracion Iniday final()

3:	 ablecerConfigurorO

Establecer regla)

Ioop33veces)
5:Iteracion()

Esto se ejecuta por cada iCIiVjdU'
para calcular su aptitud

6: SumarAptitud()

r-i 7 : Restar Aptitud()

y

8 : Multiplicar por 100 la aptitud()

LJ'

Se multipike por 100 en caso de que te conbgureción del
autómata sea identica e la confiugración buscada

Figura 16: Diagrama de secuencia del cálculo de la aptitud de un individuo.

73



ANEXO A

A.3.4 Secuencia Graficar

Para graficar el AC se crea un objeto Graficador2D que recibe un autómata corno argumento en
el constructor. El Graficador21) evoluciona el autómata que recibe y muestra cada paso de su
evolución. Ver Figura 17.

:Marco deTrabajo	 Automat2D	 Gr*dor2D

;Usuar io

ao1	 ReqL

^j
2 Establecer Conf iur	 nInicia1()

«cre&e»

«ce»

Figura 17: Diagrama de secuencia de la graficación del A C en
el tiempo.
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