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El pasado, presente y futuro  

de la vida artificial1 
Wendy Aguilar 2, Guillermo Santamaría-Bonfil 2, Tom Froese 3 y 

 Carlos Gershenson 3  
 

Durante milenios, las personas se han 

preguntado qué hace que la vida sea diferente de la 

no vida. A partir de mediados de la década de 1980, 

la vida artificial ha estudiado los sistemas vivos 

utilizando un enfoque sintético: construir la vida para 

comprenderla mejor, ya sea mediante software, 

hardware o software. Esta revisión proporciona un 

resumen de los avances que condujeron al desarrollo 

de la vida artificial, sus temas de investigación 

actuales y los problemas y oportunidades 

abiertos. Clasificamos la investigación de la vida 

artificial en 14 temas: orígenes de la vida, autonomía, 

autoorganización, adaptación (incluida la evolución, desarrollo y aprendizaje), ecología, 

sociedades artificiales, comportamiento, biología computacional, química artificial, 

información, tecnología viva, arte, y filosofía. Al ser interdisciplinaria, la vida artificial 

parece estar perdiendo sus límites y fusionándose con otros campos. 

1. EL PASADO 

Ngram Viewer de Google ( Michel et al., 2011 ) permite a los usuarios buscar la 

frecuencia relativa de n -gramas (combinaciones de palabras cortas, n ≤ 5) a tiempo, 

explotando la gran base de datos de Google Books que incluye aproximadamente el 4% 

de todos los libros jamás escrito. Hiroki Sayama hizo una búsqueda de "vida artificial"4, 

y la curva mostró cómo la frecuencia salta desde 1986 y alcanza un pico en 1997 antes 

de estabilizarse. Sin embargo, hay un pico aún mayor alrededor de 1821. "¿Qué estaban 

haciendo en esos días?", Tuiteó Hiroki. Bueno, Frankenstein, o The Modern Prometheus, 

de Mary Shelley, se publicó en 1818. Eso creó una ola en la literatura hasta finales de la 

década de 1820 y tuvo un impacto durante el resto del siglo XIX, mientras las personas 

debatían sobre la naturaleza de la vida a la vista de los impresionantes avances 

tecnológicos y científicos de la época. ¿Cuáles son las causas y condiciones de la 

vida? ¿Podemos hacer criaturas vivientes? 
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Sabemos que tales preguntas se hicieron desde los albores de la 

historia. Considere, por ejemplo, las criaturas artificiales que se encuentran en las 

mitologías griegas, mayas, chinas y judías, donde los seres humanos adquieren la 

habilidad divina de hacer criaturas vivas a través de la magia. Se pueden encontrar otros 

ejemplos durante la Edad Media, como los autómatas creados por al-Jazari (incluido el 

primer robot humanoide programable) y la cabeza de bronce del legendario Albertus 

Magnus (un autómata con reputación de poder responder cualquier pregunta) y su 

mecánica criado (que avanzó hacia la puerta cuando alguien llamó y luego la abrió y 

saludó al visitante). Más tarde, durante el Renacimiento italiano, se diseñaron varios 

autómatas ( Mazlish, 1995) El caballero mecánico de Leonardo da Vinci (un humanoide 

que podría pararse, sentarse, levantar su visor y maniobrar independientemente sus 

brazos) y su león mecánico (que podría caminar hacia adelante y abrir su cofre para 

revelar un grupo de lirios) son solo dos ejemplos de este tipo de autómatas. También hay 

una leyenda que dice que Juanelo Turriano creó un autómata llamado "The Stick Man". 

Rogó en las calles, y cuando alguien le dio una moneda, se inclinó. A través de la era 

moderna, los autómatas se volvieron cada vez más sofisticados, basados en avances 

mecánicos e ingeniería ( Wood, 2002 ). Quizás lo más impresionante de este período 

fueron los autómatas de Vaucanson. Su primer taller fue destruido porque los androides 

que quería construir se consideraban profanos. Más tarde construyó un pato, que parecía 

comer, beber, digerir y defecar. Otros ejemplos de autómatas modernos son los creados 

por Pierre Jaquet-Droz: el escritor (hecho de 2500 piezas), el músico (hecho de 2500 

piezas) y el dibujante (hecho de 2000 piezas). 

Las preguntas relacionadas con la naturaleza y el propósito de la vida han sido 

fundamentales para la filosofía, y la búsqueda de crear vida ha estado presente durante 

siglos ( Ball, 2011 ). Siendo capaces de imitar la vida con autómatas, ¿podemos entender 

mejor qué hace que la vida viva? Hobbes (1651 , p. 1) comienza su Leviatán con: 

La naturaleza (el arte por el cual Dios hizo y gobierna el mundo) es por el arte 

del hombre, como en muchas otras cosas, por lo que en esto también se imita que 

puede hacer un animal artificial. Dado que ver la vida no es más que un movimiento 

de extremidades, el principio de lo cual está en una parte principal, ¿por qué no 

podemos decir que todos los autómatas (motores que se mueven por resortes y 

ruedas como un reloj) tienen una vida artificial? [nuestro énfasis] 

Descartes también consideró que la vida es mecánica: la vida es similar a un 

mecanismo de relojería ( Descartes, 1677 ). Aun así, Descartes no consideraba que el 

alma fuera mecánica, lo que lleva al dualismo. 

Sin embargo, a pesar de estos muchos antecedentes, se acepta comúnmente 

[véase, por ejemplo, Bedau (2003) ] que no fue sino hasta 1951 que se creó el primer 

modelo formal de vida artificial (ALife), cuando von Neumann (1951) fue tratando de 

entender las propiedades fundamentales de los sistemas vivos. En particular, estaba 

interesado en la autorreplicación, una característica fundamental de la vida. En 

colaboración con Stanislaw Ulam en el Laboratorio Nacional de Los Alamos, von 

Neumann definió el concepto de autómatas celulares y propuso un sistema formal 

autorreplicante, que tenía como objetivo ser computacionalmente universal (Turing, 
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1936 ) y capaz de una evolución abierta ( von Neumann, 1966 ; Mange et al., 2004) Codd 

( Hutton, 2010 ) y Banks (1971) propusieron alternativas más simples al "constructor 

universal" de von Neumann . Langton (1984) luego propuso "bucles" más fáciles de 

replicar, basados en las ideas de Codd pero sin universalidad5 . La popularización y el 

mayor desarrollo de los autómatas celulares continuaron en los años setenta y ochenta, 

siendo los ejemplos más conocidos el Juego de la vida de Conway ( Berlekamp et al., 

1982 ) y los autómatas celulares elementales de Wolfram ( Wolfram, 1983 ). Barricelli 

(1963) , contemporáneo de von Neumann, desarrolló modelos computacionales similares 

a los autómatas celulares, aunque se centró en la evolución. 

Paralelamente a estos estudios de von Neumann y otros, la cibernética estudió el 

control y la comunicación en los sistemas ( Wiener, 1948 ; Gershenson et al., 2014 ). La 

investigación en cibernética y sistemas describió los fenómenos en términos de su 

función en lugar de su sustrato, por lo que se aplicaron principios similares a animales y 

máquinas por igual. Langton (1984) sugirió que la vida debería estudiarse como 

propiedad de la forma, no de la materia. Esto resuena con el enfoque cibernético, por lo 

que se puede decir que ALife tiene fuertes raíces en la cibernética. Además, conceptos 

centrales como la homeostasis ( Ashby, 1947a , 1960 ; Williams, 2006 ) y la autopoiesis 

(Varela et al., 1974 ;Maturana y Varela, 1980 ) se desarrollaron e inspiraron en la 

cibernética (Froese y Stewart, 2010 ). Un par de ejemplos, Walter (1950 , 1951 ) 

construyó "tortugas" robóticas ( Holland, 1997 ), que pueden clasificarse como ejemplos 

tempranos de robótica adaptativa. En la década de 1960, Beer (1966) desarrolló un 

modelo para organizaciones basado en los principios de los sistemas vivos. Las ideas 

de Beer se implementaron en Chile durante el proyecto Cybersyn ( Miller Medina, 2005 ) 

a principios de los años setenta. 

Está claro que la vida no depende solo de su sustrato. Tomemos, por ejemplo, el 

experimento de pensamiento de la licuadora de Kauffman ( Kauffman, 2000 ): imagine 

que toma la biosfera, la coloca en una licuadora gigante y presiona MAX. Durante algún 

tiempo, tendrías la misma diversidad molecular. Sin embargo, sin su organización, las 

moléculas complejas de la biosfera pronto se descompondrían y su diversidad se 

perdería. Los sistemas vivos organizan flujos de materia, energía e información para 

sostenerse. La vida no puede estudiarse sin considerar esta organización, ya que uno 

no puede distinguir las moléculas que forman parte de una organización viva de las que 

no lo son. Ha habido varios avances, pero aún queda mucho por descubrir sobre el reino 

de los vivos. 

ALife ha estado estrechamente relacionado con la inteligencia artificial (IA), ya que 

algunos de sus temas se superponen. Como dijo Bedau (2003, p. 597): "vivir y prosperar 

en un entorno cambiante e incierto requiere al menos inteligencia rudimentaria". Sin 

embargo, el primero se centra particularmente en los sistemas, que pueden imitar la 

naturaleza y sus leyes y, por lo tanto, es más relacionado con la biología, mientras que 

                                                 

5
 ^ Algunos de estos y otros autorreplicadores y autómatas celulares se pueden probar en el simulador de código abierto Golly 

( Trevorrow y Rokicki, 2013 ). 
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este último se centra principalmente en cómo se puede replicar la inteligencia humana 

y, por lo tanto, está más relacionado con la psicología. Además, difieren en sus 

estrategias de modelado. Por un lado, la mayoría de los modelos de IA tradicionales son 

sistemas específicos de arriba hacia abajo que involucran un controlador centralizado 

complicado que toma decisiones basadas en el acceso a todos los aspectos del estado 

global. Por otro lado, los sistemas ALife son típicamente ascendentes (Maes, 1993), 

implementados como agentes de bajo nivel que interactúan simultáneamente entre sí, y 

cuyas decisiones se basan en información y afectan directamente a su propio entorno 

local ( Bedau, 2003 ). 

La investigación en torno a estos temas continuó hasta 1987, año en que Langton 

organizó el primer Taller sobre Síntesis y Simulación de Sistemas Vivos en Santa Fe, 

Nuevo México, donde se acuñó el término "vida artificial" en su uso actual. El evento 

marcó el nacimiento oficial del campo. Por cierto, el estudio científico de sistemas 

complejos ( Gershenson, 2008 ) también se inició aproximadamente al mismo tiempo en 

el mismo lugar, el Instituto Santa Fe. 

Figura 1 

Resumen de las raíces históricas de la vida artificial, desde sus precedentes en los antiguos mitos e 

historias hasta la creación formal de esta área de investigación. 

 

2. EL PRESENTE 

2.1. ¿Qué es la vida artificial? 

El concepto de vida artificial puede tener diferentes significados. En su uso actual, 

el término vida artificial (ALife) fue acuñado a fines de la década de 1980 por Langton 

(1989) , quien originalmente lo definió como "vida hecha por el hombre en lugar de por 

la naturaleza", es decir, es el estudio del hombre sistemas que exhiben comportamientos 
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característicos de los sistemas vivos naturales. Sin embargo, con el tiempo, Langton 

encontró problemas fundamentales con esta definición y la redefinió como "el estudio de 

la vida natural, donde se entiende que la naturaleza incluye en lugar de excluir a los seres 

humanos y sus artefactos" ( Langton, 1998) Afirmó que los seres humanos, y todo lo que 

hacen, son parte de la naturaleza, y como tal, un objetivo principal de ALife debería ser 

trabajar para eliminar la "vida artificial" como una frase que difiere en significado en 

cualquier forma fundamental del término "Biología". De hecho, ahora es bastante común 

que los biólogos utilicen modelos computacionales, que se considerarían ALife hace 20 

años, pero ahora forman parte de la biología convencional ( Bourne et al., 2005 ). 

Bedau (2007) definió la vida artificial contemporánea como un estudio 

interdisciplinario de la vida y procesos similares a la vida, cuyas dos cualidades más 

importantes son que se enfoca en las características esenciales en lugar de las 

contingentes de los sistemas vivos y que intenta comprender los sistemas vivos 

artificialmente. Sintetizando formas simples de ellos. Tres ramas amplias y entrelazadas 

de la vida artificial corresponden a tres métodos sintéticos diferentes. La vida artificial 

"blanda" crea simulaciones u otras construcciones puramente digitales que exhiben un 

comportamiento realista (la mayoría de las investigaciones de ALife son suaves), la vida 

artificial "dura" produce implementaciones de hardware de sistemas reales, y la vida 

artificial "húmeda" sintetiza sistemas vivos a partir de sustancias bioquímicas 

( Rasmussen et al., 2003 , 2008) De esta manera, ALife intenta sintetizar las propiedades 

de los sistemas vivos en computadoras, máquinas y moléculas. Por lo tanto, ALife tiene 

como objetivo comprender mejor la vida biológica mediante la creación de sistemas con 

propiedades reales y el desarrollo de nuevas formas de vida. 

En un sentido amplio, la vida artificial puede entenderse como la síntesis y 

simulación de sistemas vivos, que en realidad ha sido el nombre de los talleres y 

conferencias internacionales organizados desde 1987. 

ALife ha sido un campo de investigación interdisciplinario ( Langton, 1997 ; Adami, 

1998 ; Dorin, 2014 ), que reúne a biólogos, filósofos, físicos, informáticos, químicos, 

matemáticos, artistas, ingenieros y más. También se ha relacionado con varios campos, 

con una fuerte superposición con algunos de ellos, como la complejidad ( Bar-Yam, 

1997 ; Mitchell, 2009 ), la informática natural ( de Castro, 2006 ), la computación evolutiva 

( Baeck et al., 1997 ; Coello Coello et al., 2007 ), evolución del lenguaje ( Cangelosi y 

Parisi, 2002 ; Christiansen y Kirby, 2003 ), biología teórica (Waddington, 1968a ), biología 

evolutiva ( Maynard Smith y Szathmáry, 1995 ), filosofía ( Boden, 1996 ), ciencia cognitiva 

( Clark, 1997 ; Bedau, 2003 ; Couzin, 2009 ), robótica (Mataric y Cliff, 1996 ), inteligencia 

artificial (AI) ( Steels y Brooks, 1995 ) 6 , sistemas basados en el comportamiento ( Maes, 

1993 ; Webb, 2000 ), teoría de juegos ( Sigmund, 1993 ), biomimesis ( Meyer, 

1997 ; Carmena et al., 2001 ), teoría de redes ( Newman, 2003 ; Newman et al., 2006 ), 

y biología sintética ( Benner y Sismour, 2005 ), entre otros. 

                                                 

6 ^ Curiosamente, según Ngram Viewer de Google, la inteligencia artificial alcanzó su punto máximo alrededor de 1988, el mismo 

año en que la vida artificial comenzó a crecer, y desde entonces ha reducido su popularidad ( http://t.co/d2r96JIuCm ). 
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La investigación actual de ALife se puede clasificar en los 14 temas resumidos en 

el resto de esta sección: orígenes de la vida, autonomía, auto organización, adaptación 

(evolución, desarrollo y aprendizaje), ecología, sociedades artificiales, comportamiento, 

biología computacional, química artificial. , información, tecnología viva, arte y 

filosofía. La Figura 2 muestra el número de artículos publicados en Artificial Life, revista 

relacionada con cada uno de estos temas desde 1993. Los primeros cuatro temas se 

centran más en las propiedades de los sistemas vivos. Los siguientes cinco temas 

estudian la vida a diferentes escalas. Los últimos cuatro están relacionados con nuestra 

comprensión, usos y descripciones que tenemos de los vivos. Esta categorización es 

algo arbitraria, ya que varios de los temas están entrelazados y se superponen. Esto 

también hace que algunos de los temas aparezcan subrepresentados, ya que el trabajo 

relacionado se ha mencionado en otras subsecciones. 

Figura 2 

Popularidad de diferentes temas por año, medido por artículos publicados en la revista Artificial Life. La adaptación 

ha sido un tema dominante en la revista, ya que incluye evolución, desarrollo y aprendizaje. La autoorganización no 

ha sido tan popular, pero es un tema constante. Algunos temas están mal representados, como el arte, porque los 

artistas generalmente eligen diferentes lugares para publicitar su trabajo. Otros temas han tenido picos de 

popularidad por diferentes razones, como problemas especiales. 
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2.2. Orígenes de la vida 

ALife ha tenido una relación cercana con la comunidad de científicos que trabajan 

en los orígenes de la vida. Similar a la subdivisión de ALife en dos áreas bastante 

distintas enfocadas en la autonomía individual o la evolución de la población, ha habido 

dos teorías principales sobre el origen de la vida, conocidas como los enfoques de 

metabolismo primero y primero replicador ( Dyson, 1985 ; Pross, 2004 ). El primero 

típicamente ve el origen de la vida en relación con la aparición de estructuras 

autoproductoras y auto mantenidas lejos del equilibrio, por ejemplo, basadas en los 

principios de autopoiesis ( Ono et al., 2008 ), redes autocatalíticas ( Kauffman , 1986 ), y 

sistemas de reacción-difusión ( Froese et al., 2012a) El último enfoque, que ha recibido 

más atención en la ciencia convencional ( Joyce, 2002 ), prefiere identificar el origen de 

la vida con el comienzo de la evolución por selección natural ( Tessera, 2009 ). Su 

formulación clásica es la hipótesis del "mundo del ARN" ( Gilbert, 1986 ), que se ha 

generalizado a la idea de la selección natural en la evolución química ( Fernando y Rowe, 

2007 ). En trabajos recientes, estos dos enfoques ya no se pueden distinguir claramente, 

ya que se cree que tanto la autonomía como la evolución son necesarias para la vida 

( Ruiz-Mirazo y Moreno, 2004) Los primeros enfoques del metabolismo han aceptado la 

necesidad de una capacidad informativa para permitir la evolución abierta, incluso si se 

trata de un genoma prebiótico "compuesto" ( Segré et al., 2000 ). Los primeros enfoques 

del replicador, por otro lado, tuvieron que recurrir a los límites de la membrana y la 

actividad metabólica, por ejemplo, para dar lugar a protoceldas individualizadas capaces 

de competir ( Chen et al., 2004 ). Más recientemente, ha surgido un nuevo debate sobre 

el papel del movimiento y el comportamiento adaptativo en el origen de la vida ( Hanczyc, 

2011 ; Egbert et al., 2012 ; Froese et al., 2014), un tema que durante mucho tiempo había 

sido ignorado por los enfoques de metabolismo y replicador primero. De hecho, uno de 

los principales desafíos abiertos en esta área es comprender mejor la ingeniería de la 

emergencia de segundo orden ( Froese y Ziemke, 2009), es decir, cómo sintetizar las 

condiciones subyacentes para la aparición de un individuo que, en interacción con su 

entorno, da lugar a un comportamiento interesante. Aquí, por lo tanto, encontramos la 

otra cara del problema que enfrenta la robótica evolutiva (ver más abajo); Mientras que 

los modelos del origen de la vida deben de alguna manera hacer que sus sistemas sean 

más interactivos, la robótica tiene que hacer que sus sistemas sean más autónomos. Es 

probable que los intentos de integrar la autonomía biológica, el comportamiento 

adaptativo y la evolución en un modelo continúen mejorando, lo que al mismo tiempo 

significaría una integración de los diversos subcampos de ALife. Esta integración de la 

vida y la mente en varias escalas de tiempo también está respaldada por los continuos 

desarrollos en la filosofía de la mente y la ciencia cognitiva,Thompson, 2007 ). 

Una pregunta clave relacionada con los estudios del origen de la vida es la 

definición de la vida misma ( Schrödinger, 1944 ; Haldane, 1949 ; Margulis y Sagan, 

1995 ; Bedau, 2008 ; Lazcano, 2008 ), para poder determinar cuándo comenzó . Algunos 

sostienen que una de las propiedades definitorias de los sistemas vivos es la autonomía. 

2.3. Autonomía 

Desde sus inicios, el campo de ALife siempre ha estado estrechamente asociado 

con los conceptos de autonomía biológica y autopoiesis ( Bourgine y Varela, 1992 ). El 
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término "autopoiesis" fue acuñado por los biólogos Maturana y Varela (1980) para 

caracterizar una red limitada de procesos que mantiene su organización de manera tal 

que es identificable como una unidad en el dominio químico. Crearon un modelo de 

computadora que puede considerarse como uno de los primeros ejemplos de ALife 

( Varela et al., 1974 ), y que ha dado lugar a una tradición de autopoiesis computacional 

en el campo ( McMullin, 2004 ). La definición precisa de autopoiesis continúa siendo 

debatida, e incluso Maturana y Varela no siempre estuvieron de acuerdo entre sí (Froese 

y Stewart, 2010 ). Aunque la idea central parece ser que los seres vivos no solo se 

autoorganizan sino que también se autoproducen, deben su existencia como entidades 

materiales individuales a sus actividades internas (metabólicas) y relacionales 

(reguladoras) en curso. Esta idea a veces se formaliza como cierre operativo, que puede 

definirse como una red de procesos en la que cada proceso permite, y está habilitado 

por, al menos, otro proceso en esa red. Varela (1979) usó este concepto para abstraer 

la autopoiesis de las especificidades del dominio químico para derivar un concepto de 

autonomía en general. De esta manera, Varela pudo describir otros sistemas biológicos, 

como el sistema nervioso y el sistema inmune, como autónomos, incluso si no se 

producían químicamente. Relacionado, este concepto de autonomía se ha utilizado para 

describir la dinámica autosostenible de la interacción social ( De Jaegher y Froese, 

2009 ). Sin embargo, existe la preocupación de que esta abstracción nos haga pasar por 

alto lo que es esencial para la vida misma, lo que ha llevado a algunos investigadores a 

desarrollar una teoría más concreta de la autonomía biológica. Por ejemplo, Ruiz-Mirazo 

y Moreno (2004) proponen que la "autonomía básica" es la capacidad de un sistema para 

gestionar el flujo de materia y energía a través de él, de modo que pueda regular los 

procesos internos de intercambio autoconstruccionales e interactivos en condiciones 

termodinámicas lejos del equilibrio. 

Esta concepción de autonomía, en referencia a los procesos de autoproducción, 

debe distinguirse del uso común del término en robótica, donde se emplea más 

libremente como la capacidad de un sistema para moverse e interactuar sin depender 

del control remoto de un operador ( Froese et al., 2007 ). Sin embargo, es el fuerte sentido 

de autonomía que nos permite hablar de un sistema como un individuo que actúa en 

relación con sus objetivos intrínsecos, es decir, ser un agente genuino ( Barandiaran et 

al., 2009 ), en lugar de ser un sistema cuyas funciones se definen heterónomamente 

desde el exterior. Esto tiene implicaciones sobre cómo deberíamos pensar en la llamada 

"ruta de ALife a la inteligencia artificial" ( Steels, 1993 ; Steels y Brooks, 1995) Un primer 

paso importante a lo largo de esta ruta fue el desarrollo de la robótica basada en el 

comportamiento, en lugar de micromanagear todos los aspectos del comportamiento de 

un sistema, como era una práctica común en una buena IA a la antigua y todavía está 

en la robótica industrial, el comportamiento (ver más abajo) comenzó a ser visto como 

una propiedad emergente del entorno del robot en su conjunto ( Brooks, 1991 ). 

Los sistemas vivos necesitan un cierto grado de autonomía. Esto implica que 

tienen cierto control sobre su propia producción. Esto se puede lograr a través del 

proceso de autoorganización. 

2.4. Autoorganización 
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Ashby (1947b) definió el término "sistema de autoorganización" para describir 

fenómenos en los que las interacciones locales conducen a patrones o comportamientos 

globales, como enjambres, bandadas o tráfico ( Haken, 1981 ; Camazine et al., 

2003 ; Gershenson y Heylighen, 2003 ; Gershenson, 2007 ). Los primeros ejemplos de 

autoorganización en ALife incluyen los copos de nieve [ Packard (1986) , p. 305-310] y 

boids ( Reynolds, 1987 ), que son ejemplos de modelos de formación de patrones ( Cross 

y Hohenberg, 1993 ) y movimiento colectivo ( Vicsek y Zafeiris, 2012 ), 

respectivamente. También ha habido varios modelos de comportamiento colectivo 

(Couzin et al., 2004 ), como rebaños, escuelas, rebaños y multitudes. 

La autorreplicación puede verse como un caso especial de autoorganización, ya 

que un replicador debe conservar y duplicar su organización por sí mismo. Ya se han 

mencionado ejemplos de von Neumann a Langton, aunque ha habido varios más 

( Sipper, 1998 ). 

Otro caso especial de autoorganización es el auto mantenimiento, que está 

relacionado con la homeostasis ( Ashby, 1947a , 1960 ; Williams, 2006 ) y se ha 

estudiado en relación con la química artificial ( Ono e Ikegami, 1999 , 2001 ) (ver más 

abajo) . 

El autoensamblaje ( Whitesides y Grzybowski, 2002 ) también puede verse como 

una forma de autoorganización. Ha habido varios ejemplos en ALife difícil de robots de 

autoensamblaje o reconfiguración ( Murata et al., 1994 ; Holland y Melhuish, 1999 ; Zykov 

et al., 2005 ; Dorigo et al., 2006 ; Støy y Nagpal, 2007 ; Ampatzis et al., 2009 ; Rubenstein 

et al., 2014 ; Werfel et al., 2014 ). 

Algunos de estos robots se han inspirado en enjambres de insectos. Su 

autoorganización ha servido de inspiración en la inteligencia computacional ( Bonabeau 

et al., 1999 ; Prokopenko, 2014a ). Más recientemente, estos estudios se han extendido 

hacia la ciencia cognitiva ( Trianni y Tuci, 2009 ; Gershenson, 2010 ). Este tipo de 

investigación también está relacionado con la inteligencia colectiva ( Hutchins, 1995 ) y 

la evolución del lenguaje ( Steels, 2003 ). 

Los intentos recientes para guiar la autoorganización ( Prokopenko, 

2009 , 2014b ; Ay et al., 2012 ; Polani et al., 2013 ) están utilizando la teoría de la 

información para desarrollar sistemas, que pueden adaptarse a circunstancias 

imprevistas ( Gershenson, 2007 ). 

2.5. Adaptación 

La adaptación se puede definir como "un cambio en un agente o sistema como 

una respuesta a un estado de su entorno que ayudará al agente o sistema a cumplir sus 

objetivos" ( Gershenson, 2007 ). La adaptación es una característica central de los 

sistemas vivos y es esencial para la autonomía y la supervivencia. Una de las principales 

críticas a la IA ha sido su falta de adaptabilidad, ya que tradicionalmente intentó predecir 

y controlar en lugar de adaptarse ( Gershenson, 2013a ), mientras que parte de ALife se 

ha centrado en llevar la adaptabilidad a la IA ( Maes, 1993 ; Steels y Brooks, 1995 ). Aun 
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así, tanto la adaptabilidad como la previsibilidad son propiedades deseables en los 

sistemas naturales y artificiales. 

La adaptación puede ocurrir en diferentes escalas de tiempo ( Jablonka y Lamb, 

2006 ; Gershenson, 2010 ). A una escala lenta (varias vidas), la adaptación se 

llama evolución. A una escala media (una vida), la adaptación se 

llama desarrollo (incluida la morfogénesis y el desarrollo cognitivo). A una escala rápida 

(una fracción de la vida), la adaptación se llama aprendizaje. La adaptación a una o más 

escalas ha sido un tema central en ALife, como se muestra en la Figura 2 . 

2.5.1. Evolución 

La informática ha explotado ampliamente la evolución artificial, inicialmente con 

algoritmos genéticos ( Holland, 1975 ; Mitchell et al., 1992 ; Mitchell y Forrest, 1993 ) 7, 

que se generalizaron en el campo de la computación evolutiva ( Baeck et al., 

1997 ; Coello Coello et al., 2007 ), una parte importante de la inteligencia computacional 

( Prokopenko, 2014a ). El propósito principal de usar algoritmos evolutivos es buscar 

soluciones adecuadas en espacios problemáticos que son difíciles de explorar con 

métodos heurísticos más tradicionales. 

Los sistemas ALife como Tierra ( Ray, 1993 ) y Avida ( Ofria, 1999 ; Ofria y Wilke, 

2004 ) se han utilizado para estudiar la evolución de los "organismos digitales", utilizando 

un marco formal, que ha traído avances fructíferos en las características de comprensión. 

de sistemas vivos como la robustez ( Lenski et al., 1999 ), la evolución de la complejidad 

( Adami et al., 2000 ), el efecto de las altas tasas de mutación ( Wilke et al., 2001 ), la 

evolución de organismos complejos ( Lenski et al., 2003 ), extinciones masivas ( Yedid 

et al., 2012 ) y redes ecológicas ( Fortuna et al., 2013 ). 

En Hard ALife, la evolución se ha utilizado también para eliminar aún más la 

influencia del diseñador con el desarrollo de la robótica evolutiva ( Cliff et al., 

1993 ; Eiben, 2014 ), por ejemplo, el uso de algoritmos evolutivos en el diseño 

automatizado de un robot. Arquitectura cognitiva, que simplemente podría inicializarse 

como un sistema dinámico genérico ( Beer, 1995 ). Este enfoque sigue siendo una 

herramienta popular para la comunidad de ALife ( Nolfi y Floreano, 2000 ; Harvey et al., 

2005 ; Vargas et al., 2014 ), pero se ha hecho evidente que reemplazar al diseñador 

humano por evolución artificial no es espontáneo conducir a la aparición de agentes en 

el sentido fuerte discutido anteriormente (Froese y Ziemke, 2009 ). Una respuesta ha 

sido aplicar los conocimientos de los organismos para diseñar mejor la organización 

interna de los agentes artificiales de modo que puedan reorganizarse espontáneamente, 

por ejemplo, incorporando cierta capacidad para la adaptación homeostática y la 

formación de hábitos ( Di Paolo, 2003 ). Los intentos iniciales siguieron la propuesta de 

ultraestabilidad de Ashby (1960) , pero el problema del diseño heterónomo resurgió 

rápidamente. Todavía es un desafío abierto importante permitir formas más profundas 

de adaptación interna en estos agentes sin especificar previamente los mecanismos 

                                                 
7 ^ Barricelli (1963) propuso modelos computacionales de evolución antes, pero su trabajo no ha tenido un impacto dentro de la 

comunidad ALife. El trabajo actual sobre ALife suave se remonta a Holanda (1975) 
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subyacentes y / o sus objetivos ( Iizuka et al., 2013 ; Izquierdo et al., 2013 ; Egbert y 

Cañamero, 2014 ) 

2.5.2. Desarrollo 

El desarrollo artificial está, por un lado, inspirado por los procesos de desarrollo y 

el crecimiento celular que se observan en la naturaleza (desarrollo biológico), y por otro 

lado, está interesado en estudiar los procesos de desarrollo relacionados con la 

cognición (desarrollo cognitivo). 

Chavoya (2009) definió el "desarrollo biológico artificial" como el estudio de 

modelos informáticos de crecimiento celular, con el objetivo de comprender cómo las 

estructuras y formas complejas pueden emerger de un pequeño grupo de células 

iniciales no diferenciadas. Estos sistemas se han dividido tradicionalmente en dos 

grupos: (1) los que se basan en procesos químicos autoorganizados en y entre las 

células, y (2) los que siguen un enfoque gramatical. Turing (1952) El artículo seminal 

sobre la base química de la morfogénesis es probablemente el primer trabajo 

perteneciente al primer grupo. En ese documento, Turing utilizó un conjunto de 

ecuaciones diferenciales para proponer un modelo de reacción-difusión, lo que lo llevó a 

sugerir que un medio inicialmente homogéneo podría desarrollar un patrón estructurado 

(como ciertos patrones radiales y de oscilación observados en la piel de muchos 

animales) debido a la inestabilidad del equilibrio homogéneo, desencadenado por 

pequeñas perturbaciones aleatorias. Más tarde, Gierer y Meinhardt (1972) presentaron 

un modelo similar al de Turing. Propusieron que la formación del patrón era el resultado 

de la autoactivación local junto con la inhibición lateral. El resultado más famoso de su 

teoría es la simulación de patrones de conchas marinas ( Meinhardt, 2003) Con respecto 

a los sistemas que siguen un enfoque gramatical, Lindenmayer (1971) propuso los 

llamados L-Systems, que son una gramática formal con un conjunto de símbolos y un 

conjunto de reglas de reescritura. Se introdujeron como un formalismo matemático para 

modelar el desarrollo de organismos multicelulares simples. Estos sistemas se aplicaron 

para modelar el desarrollo de plantas y árboles ( Prusinkiewicz et al., 1990 ). En 

1996, Dawkins (1996) presentó su famoso trabajo sobre "biomorfos" para ilustrar cómo 

la evolución podría inducir la creación de diseños complejos por medio de micro 

mutaciones y selección acumulativa. Sus resultados incluyen biomorfos que se asemejan 

a estructuras similares a árboles, insectos, crustáceos y mamíferos. Más 

recientemente, Stanley (2007) propuso una nueva abstracción del desarrollo natural, 

llamada "redes productoras de patrones de composición" (CPPN). Este modelo le 

permitió demostrar la existencia de propiedades intrínsecas que se encuentran en el 

desarrollo natural, como la simetría bilateral y los patrones repetitivos con y sin 

variación. También ha habido interés en crear plataformas de software como 

herramientas para experimentar con procesos de desarrollo simulados. Por 

ejemplo, Stewart et al. (2005) crearon el software de código abierto METAMorph, que 

permite a los investigadores diseñar manualmente redes reguladoras genéticas y 

visualizar el proceso de crecimiento morfológico resultante. 

La comunidad de la vida artificial también ha estado interesada en crear modelos 

computacionales de desarrollo cognitivo. Mareschal y Thomas (2006) los definieron 

como sistemas formales que rastrean los cambios en el procesamiento de la información 
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que tienen lugar a medida que se adquiere un comportamiento. Se han adoptado varios 

enfoques para abordar este problema, como las redes neuronales [por ejemplo, Shultz 

et al. (1995) ; Parisi y Schlesinger (2002) ], teoría de sistemas dinámicos [por 

ejemplo, Thelen y Smith (1996) ], arquitecturas cognitivas [por ejemplo, Anderson 

(1993) ; Simon (1998) ; Jones y col. (2000) ] y redes bayesianas [por ejemplo, Xu y 

Tenenbaum (2000) ;Schlesinger y Parisi (2001) ]. Para revisiones recientes de este tema, 

ver Elman (2005) y Schlesinger y McMurray (2012) . 

2.5.3. Aprendizaje 

El aprendizaje es un aspecto fundamental del comportamiento adaptativo para los 

organismos vivos. Aunque no hay una definición acordada, puede concebirse como un 

cambio en las capacidades o el comportamiento de un organismo provocado por la 

experiencia ( Wilson y Keil, 1999 ). En el contexto de la vida artificial, se han adoptado 

varios enfoques para modelar el aprendizaje, algunos de los cuales han influido en el 

campo del aprendizaje automático ( Bishop, 2006 ). 

Las redes neuronales artificiales ( Rojas, 1996 ; Neocleous y Schizas, 2002 ) son 

un enfoque bien conocido del aprendizaje, que se inspiran en la estructura y los aspectos 

funcionales de las redes neuronales biológicas. 

Otra forma común de aprendizaje automático, inspirada en la psicología 

conductista, es el aprendizaje por refuerzo ( Kaelbling et al., 1996 ; Sutton y Barto, 

1998 ; Nowé et al., 2012 ), donde la adaptación ocurre a través de la interacción 

ambiental ( Woergoetter y Porr, 2008 ) . 

Ha habido varios otros enfoques de ALife para el aprendizaje junto con otros 

temas, por ejemplo, comportamiento o evolución ( Izquierdo et al., 2008 ). 

2.6. Ecología 

En un alto nivel de abstracción, los estudios ecológicos en ALife pueden 

describirse como interacciones entre individuos de diferentes especies y con su entorno. 

La coevolución implica la interacción de especies a través de generaciones, 

teniendo fuertes relaciones con la ecología. Las criaturas de Sims ( Sims, 1994 ) son un 

ejemplo de coevolución. Estas criaturas compiten por un recurso y desarrollan 

morfologías y comportamientos interesantes. Un tema relevante dentro de la coevolución 

es el "efecto reina roja" ( Dave y Miller, 1995 ) donde la evolución de las especies afecta 

la aptitud de otras especies, lo que lleva a "carreras de armamentos " ( Nolfi y Floreano, 

1998 ), que pueden promover la evolución de complejos rasgos 

Además, en relación con la evolución, los estudios ecológicos de ALife pueden 

ofrecer ideas sobre relaciones como la simbiosis, el parasitismo ( Watson et al., 

2000 ; Froese et al., 2012a ) y el mutualismo ( Pachepsky et al., 2002 ). 

A nivel mundial, se han estudiado las propiedades vivas de las biosferas. Quizás 

el ejemplo más conocido sea Daisyworld ( Watson y Lovelock, 1983 ; Lenton y Lovelock, 

2000 ). Los modelos ALife pueden estudiar cómo puede ocurrir la regulación como 

consecuencia de múltiples interacciones ecológicas ( McDonald-Gibson et al., 2008 ). 
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Los modelos ecológicos de ALife, incluidos los autómatas celulares y los basados 

en agentes ( Grimm et al., 2005 ), ya se han utilizado en ecología para aplicaciones como 

la gestión de recursos ( Bousquet y Page, 2004 ) y los modelos de uso de la tierra 

( Matthews et al., 2007 ), donde los modelos deben incluir también la dimensión social. 

2.7. Sociedades Artificiales 

Las sociedades se definen por las interacciones de individuos de la misma 

especie. El modelado computacional de los sistemas sociales se ha vuelto muy popular 

porque permite la exploración sistemática de las posibilidades de interacción social, que 

son muy difíciles de lograr con sociedades complejas ( Gilbert y Conte, 1995 ; Epstein 

Axtell, 1996 ; Gershenson, 2001 ; Epstein, 2006 ) 

Por ejemplo, la evolución de la cooperación ha sido un tema de investigación 

popular ( Burtsev y Turchin, 2006 ). Basado principalmente en la teoría de juegos 

( Nowak, 2006 ), uno de los problemas de cooperación más estudiados es el dilema del 

prisionero ( Santos et al., 2006 , 2008 ). Este enfoque también se ha utilizado para 

estudiar la selección multinivel ( Traulsen y Nowak, 2006 ; Powers et al., 2011 ). 

Central para las sociedades humanas, la evolución del lenguaje y la comunicación 

ha sido ampliamente estudiada, comenzando dentro de la comunidad ALife ( Cangelosi 

y Parisi, 2002 ; Kirby, 2002 ; Steels, 2012 ). La evolución del lenguaje puede verse como 

un caso especial de semiótica, es decir, el problema de cómo se adquiere el significado, 

que también se estudia en ALife ( Emmeche, 1991 ; Rocha, 1998 ; Ziemke y Sharkey, 

2001 ) y está estrechamente relacionado con la filosofía. ( Gershenson, 2002 ). 

El lenguaje también es parte de la cultura, que comienza a modelarse dentro de 

la antropología computacional ( Axtell et al., 2002 ). 

El modelado de sociedades ha llevado al desarrollo de juegos populares de ALife, 

como Creatures ( Grand, 2001 ) y The Sims ( Wikipedia, 2014 ). 

En varios casos, las sociedades artificiales incluyen modelos de comportamiento 

individual [por ejemplo, Burtsev y Turchin (2006) ]. 

2.8. Comportamiento 

Algunas de las diferencias entre la inteligencia artificial y la vida artificial se pueden 

ver en sus puntos de vista y enfoques contrastantes para sintetizar el 

comportamiento. En términos algo simplificados, la IA reduce el comportamiento a algo 

que se especifica que tiene lugar dentro de un agente de forma independiente y en sus 

propios términos. Este procesamiento interno a menudo se implementa en términos de 

una arquitectura de modelo de sentido-plan-acto, lo que significa que el comportamiento 

de los agentes tiene más que ver con inferencias lógicas basadas en representaciones 

internas que con la interacción con el mundo en tiempo real. Esta visión tradicional fue 

ampliamente criticada desde perspectivas científicas, de ingeniería y filosóficas. Estos 

han acordado que la estructura del comportamiento se debe concebir, diseñar y analizar 

principalmente en términos de la dinámica de un circuito sensoriomotor cerrado 

(Braitenberg, 1986 ; Brooks, 1991 ; Acantilado, 1991 ; Dreyfus, 1992 ; Clark, 

1997 ; Pfeifer y Scheier, 1999 ; Pfeifer et al., 2007a ). Esto ha llevado al estudio 

del comportamiento adaptativo, basado principalmente en la etología ( Maes, 
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1993 ; Meyer, 1997 ). Este cambio de paradigma generalizado hizo evidente que las 

contribuciones del cuerpo y del medio ambiente no pueden ser ignoradas, por lo que esta 

investigación a menudo se conoce como cognición incorporada y situada (o incrustada) 

( Varela et al., 1991 ). Desde la década de 1990, este paradigma ha seguido creciendo 

en popularidad ( Wheeler, 2005; Chemero, 2009 ; Robbins y Aydede, 2009 ; Beer, 

2014b ), tanto que el siguiente paso es desenredar las muchas versiones que se han 

propuesto ( Kiverstein y Clark, 2009 ). ALife se ha beneficiado de este cambio de 

paradigma porque siempre ha preferido estudiar las condiciones de emergencia a un 

comportamiento pre especificado, y porque ha vinculado estrechamente la noción de 

vida con la encarnación biológica y su entorno. Como la ciencia cognitiva está en el 

proceso de continuar su desarrollo teórico de un enfoque incorporado a un llamado 

"enactivo", que presta especial atención a las propiedades de la vida, como la 

autopoiesis, la autonomía y la creación de sentido ( Weber y Varela, 2002; Thompson, 

2007; Di Paolo, 2009 ). Por lo tanto, podemos esperar que ALife tome el lugar de la IA 

como la disciplina sintética más importante de la ciencia cognitiva. Es ALife, no la IA 

tradicional, la que tiene las herramientas para investigar los principios generales de la 

mente biológicamente encarnada ( Di Paolo, 2003; Pfeifer et al., 2007b; Froese y Ziemke, 

2009 ). Al mismo tiempo, dado el creciente interés en la ciencia de la conciencia, es 

probable que estos esfuerzos se complementen con un énfasis creciente en la síntesis y 

el uso de nuevos tipos de interfaces inmersivas y similares a las de una computadora 

humana para explorar la vida y la mente. -como-podría-ser desde la perspectiva de 

primera persona ( Froese et al., 2012b ). 

2.9. Biología Computacional 

La biología teórica ( Waddington, 1968b ) precedió a ALife en el estudio abstracto 

de los sistemas vivos. A cambio, ALife ha contribuido a la biología teórica con el 

desarrollo de modelos y herramientas computacionales. 

Las computadoras han permitido el estudio de sistemas complejos (es decir, que 

tienen muchos componentes que interactúan no linealmente), de manera similar a la 

microbiología habilitada por microscopios ( Pagels, 1989 ). La biología de sistemas 

( Kitano, 2002 ) también ha requerido que las computadoras estudien la complejidad de 

los sistemas biológicos a diferentes escalas, superponiéndose con ALife en varios 

aspectos. La transmisión, el almacenamiento y la manipulación de información a 

diferentes escalas son características esenciales de los sistemas vivos, y varios modelos 

de ALife se centran en uno o más de estos. 

Los autómatas celulares ya se mencionaron ( Wolfram, 1986; Wuensche, 

1992 ). Se han utilizado modelos similares para estudiar otros aspectos de la 

biología. Por ejemplo, Kauffman (1969) propuso redes booleanas aleatorias como 

modelos de redes reguladoras genéticas ( Aldana-González et al., 2003; Gershenson, 

2004 ). Al estudiar conjuntos de tales redes, se pueden medir los efectos funcionales de 

las topologías, la modularidad, la degeneración y otras propiedades estructurales 

( Gershenson, 2012 ), proporcionando información sobre la naturaleza de la 

adaptabilidad y robustez. Estos modelos de redes reguladoras genéticas han sido útiles 

para la biología teórica, ya que han demostrado el papel de la criticidad en la evolución 
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(Balleza et al., 2008 ) y sugirió que existe un posible mecanismo evolutivo para obtener 

esta criticidad ( Torres-Sosa et al., 2012 ). 

El estudio de las redes neuronales biológicas condujo a la propuesta de varios 

modelos de computación distribuida ( Rojas, 1996 ). Algunos de estos se han utilizado 

en ALife para la evolución, el desarrollo o el aprendizaje de "cerebros" artificiales con 

diferentes aplicaciones. 

De manera similar, el estudio computacional de los sistemas inmunes ( Bersini, 

1992 ; Forrest et al., 1994 ) ha llevado a desarrollos en seguridad y optimización de 

computadoras ( Burke et al., 2014 ). 

2.10. Química Artificial 

Las químicas artificiales se utilizan para estudiar preguntas relacionadas con el 

origen de la vida a partir de componentes químicos, así como la evolución prebiótica y 

bioquímica ( Dittrich et al., 2001 ). Esto se debe a que los componentes químicos se 

consideran no vivos, mientras que forman organismos vivos. Quizás la primera 

simulación por computadora de la formación de una protocelda simple que consiste en 

una red metabólica y un límite fue la que introdujo el concepto de autopoiesis ( Varela et 

al., 1974 ; Maturana y Varela, 1980 ; McMullin, 2004 ). 

Otros ejemplos de trabajo relacionados con la transición de la química a la biología 

incluyen los sistemas M , R ( Rosen, 1958 ; Letelier et al., 2006 ), el quimiotón ( Gànti, 

1975 , 2003 ), el hiperciclo ( Eigen y Schuster, 1978 , 1979 ), autocatálisis ( Farmer et al., 

1986 ; Kauffman, 1986 ) y química algorítmica ( Fontana, 1991 ). 

Las químicas artificiales se han ampliado para incluir la evolución ( Hutton, 2002 ) 

y están estrechamente relacionadas con la autoorganización ( Sayama, 2008 ). 

2.11. Información 

Se ha argumentado que los sistemas vivos se encuentran en el "borde del caos" 

( Langton, 1990 ; Kauffman, 1993 ), es decir, requieren un equilibrio entre estabilidad / 

robustez y cambio / adaptabilidad. ¿Cómo encontrar este equilibrio? En términos más 

generales, ¿cómo vamos a medir la organización y la autoorganización? ¿Y la 

adaptabilidad, la homeostasis, la autonomía o incluso la autopoiesis? Ha habido varias 

propuestas, pero aún no hay acuerdo sobre cómo deben medirse las propiedades de los 

sistemas vivos. 

Un intento reciente ha sido utilizar la teoría de la información ( Shannon, 

1948 ; Prokopenko et al., 2009 ) para medir diferentes propiedades de los sistemas 

vivos. En este contexto, el campo de la autoorganización guiada está emergiendo 

( Prokopenko, 2009 , 2014b ; Ay et al., 2012 ; Polani et al., 2013 ), combinando 

herramientas y conceptos de la teoría de la información, sistemas de autoorganización y 

ALife . 

Por ejemplo, siguiendo la ley de variedad requerida de Ashby ( Ashby, 1956 ), la 

autopoiesis puede verse como la relación entre la complejidad de un sistema y la 

complejidad de su entorno ( Fernández et al., 2014 ). Esto implica que un sistema vivo 

requiere una mayor complejidad que su entorno para tener un cierto grado de 
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autonomía. Esta visión cambia la definición de vida de "todo o nada" a una transición 

continua entre lo no vivo y lo vivo. 

2.12 Tecnología viva 

Se han publicado cientos de artículos sobre aplicaciones de ALife ( Kim y Cho, 

2006 ). Más recientemente, el término "tecnología viva" se ha utilizado para describir la 

tecnología que se basa en las características centrales de los sistemas vivos ( Bedau et 

al., 2009 , 2013 ). La tecnología viva es adaptativa, robusta, autónoma y 

autoorganizada. La tecnología viva se puede clasificar como primaria y secundaria 

[ Bedau et al. (2009) , pág. 91]. La tecnología viva primaria se construye a partir de 

componentes no vivos, mientras que la tecnología viva secundaria depende de las 

propiedades vivas ya presentes en sus elementos. 

Un ejemplo de tecnología viva primaria sería el diseño de protoceldas 

( Rasmussen et al., 2008 ) o células artificiales ( Gibson et al., 2010 ) para aplicaciones 

como limpiar la contaminación, generar energía y mejorar la salud. 

Una amplia área de aplicación de la tecnología de vida secundaria se encuentra 

dentro de los sistemas socio-técnicos ( Helbing et al., 2012 ; Gershenson, 2013c ). Los 

gobiernos, las economías y las ciudades serán más eficientes si están "vivos", es decir, 

exhiben algunas de las propiedades clave de los sistemas vivos, lo que puede generar 

numerosos beneficios para la sociedad. 

ALife tiene la capacidad de mejorar las tecnologías, pero también las tecnologías 

han contribuido a ALife. Por ejemplo, ha habido una importante investigación de ALife 

basada en Internet, que facilita el estudio de, por ejemplo, la evolución interactiva 

( Taylor, 2014 ), que también ha llevado a algunas aplicaciones artísticas, por ejemplo, 

Picbreeder ( Secretan et al., 2008 ). 

2.13. Arte 

Dentro de la inteligencia artificial, se han desarrollado métodos para modelar la 

creatividad ( Boden, 1998 ). Este también ha sido el caso en ALife ( Rinaldo, 

1998 ; Whitelaw, 2004 ), donde se han utilizado métodos computacionales como el 

cálculo evolutivo para crear obras de arte ( McCormack y d'Inverno, 2012 ; Antunes et 

al., 2014 ), principalmente en diseño, artes visuales y música. 

Ha habido varias exposiciones dedicadas al arte de ALife, como el Festival Ars 

Electronica 1993, con muchos artistas produciendo obras dentro de este movimiento 

( Penny, 2010 ). Los premios internacionales VIDA Art and Artificial Life International 

Awards ( Tenhaaf, 2008 ) comenzaron en 1999 y han estado activos desde entonces, 

apoyando y promoviendo el arte de ALife. 

La interacción entre las comunidades científicas y artísticas de ALife ha sido 

marginal y podría mejorarse. Aun así, están mucho más interconectados de lo que a 

veces es el caso entre las ciencias y las humanidades. 

2.14. Filosofía 

La vida artificial se ha ocupado de varias cuestiones filosóficas ( Boden, 1996 ). Se 

requiere una ontología para discutir qué es la vida. La epistemología es necesaria para 
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comprender los sistemas vivos ( Pattee, 1995 ), pero también las criaturas artificiales 

pueden tener su propia epistemología ( Beer, 2014a ). ALife también ha contribuido a las 

discusiones filosóficas relacionadas con la naturaleza de la emergencia ( Bedau y 

Humphreys, 2008 ). Además, construir sistemas vivos tiene implicaciones éticas ( Bedau 

y Parke, 2009 ). 

En particular, una pregunta no resuelta en la filosofía de la vida artificial es el 

estado de los fenómenos modelados. En el caso de ALife húmedo, la creación sintética 

de un sistema vivo implica lógicamente la creación de una forma de vida real. Pero, ¿qué 

pasa con los modelos de simulación de sistemas vivos? Algunos investigadores 

sostienen que, dado que la vida es una propiedad de la organización sistémica de un 

fenómeno material (como la autopoiesis), y no es idéntica al fenómeno material per se, 

también debemos tratar la vida modelada como la vida real. Esta posición se conoce 

como ALife "fuerte". Aun así, también se podría argumentar que aunque la vida es 

expresada por una determinada organización sistémica, sin embargo requiere una 

realización material concreta para ser considerada vida real. Desde este punto de vista, 

la vida modelada es solo eso: un modelo y no la vida real. Una forma intuitiva de 

comprender esta posición (ALife "débil") es considerar lo que sucede cuando ejecutamos 

un programa que simula la estructura molecular del agua. Aunque la organización formal 

de las moléculas en el modelo es la misma que la del agua real, ¡la computadora que 

ejecuta la simulación no se moja! Por lo tanto, resulta comprensible por qué muchos 

investigadores no asignan a sus resultados de modelado el mismo estado que los datos 

empíricos, es decir, datos obtenidos de ALife húmedo u otros experimentos físicos. Sin 

embargo, debido a la complejidad de la mayoría de los modelos, ejecutar una simulación 

por computadora puede proporcionarnos nuevos conocimientos, algunos de los cuales 

pueden, de hecho, ser inalcanzables sin ejecutar realmente la simulación. En otras 

palabras, los modelos no son solo versiones computarizadas de experimentos de 

pensamiento, son experimentos de pensamiento "opacos" (Di Paolo et al., 2000 ). Esta 

interpretación también conecta el campo de ALife con una larga tradición en filosofía 

mental continental que actualmente está ganando popularidad en la ciencia cognitiva, es 

decir, la fenomenología ( Gallagher y Zahavi, 2008 ), que también se basa en 

experimentos de pensamiento imaginativos (un método conocido como eidético. 

Variación) para investigar la estructura esencial de la vida y la mente ( Froese y 

Gallagher, 2010) Por supuesto, esta interpretación más conservadora y pragmática del 

estado de los modelos de ALife no convencerá a quienes ven la vida como un fenómeno 

relacional puramente abstracto y, por lo tanto, realizable por computadoras 

digitales. Afortunadamente, para la mayoría de los propósitos de la investigación 

científica basada en el uso de herramientas de vida artificial, este debate filosófico aún 

no resuelto es algo tangencial. No importa si tratamos nuestras simulaciones como 

modelos o como realizaciones reales, los resultados objetivos que obtenemos de ellos 

siguen siendo los mismos. 

3. EL FUTURO 

¿Cómo se pueden construir sistemas con metabolismo, herencia y membranas al 

mismo tiempo? ¿Cómo se puede lograr la adaptación a múltiples escalas temporales y 

espaciales? ¿Existe una limitación inherente a las simulaciones por computadora de la 
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evolución abierta? ¿Cómo integrar adaptabilidad y autonomía? ¿Cómo puede ALife 

beneficiar a la sociedad? 

Estas y otras preguntas se han formulado dentro de la comunidad de ALife. Bedau 

y col. (2000) destilaron una lista de 14 problemas abiertos: 

1. Generar un protoorganismo molecular in vitro. 

2. Lograr la transición a la vida en una química artificial in silico. 

3. Determinar si pueden existir organizaciones vivas fundamentalmente nuevas. 

4. Simular un organismo unicelular en todo su ciclo de vida. 

5. Explicar cómo se generan las reglas y los símbolos a partir de la dinámica física 

en los sistemas vivos. 

6. Determinar qué es inevitable en la evolución abierta de la vida. 

7. Determinar condiciones mínimas para las transiciones evolutivas de sistemas 

de respuesta específicos a genéricos. 

8. Crear un marco formal para sintetizar jerarquías dinámicas en todas las escalas. 

9. Determinar la previsibilidad de las consecuencias evolutivas de la manipulación 

de organismos y ecosistemas. 

10. Desarrollar una teoría de procesamiento de información, flujo de información 

y generación de información para sistemas en evolución. 

11. Demostrar la aparición de inteligencia y mente en un sistema de vida artificial. 

12. Evaluar la influencia de las máquinas en la próxima gran transición evolutiva 

de la vida. 

13. Proporcionar un modelo cuantitativo de la interacción entre la evolución 

cultural y biológica. 

14. Establecer principios éticos para la vida artificial. 

Ha habido avances en todos estos problemas desde 2000, pero todos 

permanecen abiertos. Como tal, continúan sirviendo como pautas para futuras 

investigaciones de ALife. 

Una mejor comprensión de la vida nos permitirá tomar mejores decisiones en 

todos los niveles: gestionar los recursos ecológicos, regular las interacciones sociales, 

planificar los sistemas urbanos, comercializar la biotecnología y más. 

Cada vez diseñamos más sistemas vivos: desde la cría en la antigüedad hasta los 

robots moleculares ( Benenson et al., 2004 ) y la biología sintética en el presente y en el 

futuro cercano. La complejidad de los sistemas vivos limita la escalabilidad de los 

sistemas que podemos diseñar. Por ejemplo, los circuitos electrónicos son escalables 

porque sus interacciones pueden ser reguladas. Incluso cuando hay un registro de partes 
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biológicas estándar8 , es difícil aislar componentes. Además, las interacciones químicas 

inesperadas limitan la complejidad de las máquinas moleculares debido a la 

escalabilidad limitada. Las técnicas basadas en la evolución o la autoorganización han 

producido algunos avances, pero hay mucho por hacer antes de que podamos diseñar 

sistemas vivos de manera confiable. Las interacciones entre los componentes han sido 

una limitación, ya que generan información novedosa, lo que limita la previsibilidad 

( Gershenson, 2013b). Guiar estas interacciones debe ser el camino a seguir en el diseño 

de sistemas vivos. 

La creación de vida artificial está teniendo profundas implicaciones en la sociedad 

y la cultura. La película "Mechanical Love" ( Ambo, 2009 ; Gershenson et al., 2010 ) 

explora dos implicaciones: cómo los robots mascotas pueden beneficiar emocionalmente 

a los seres humanos y cómo las criaturas artificiales, que se parecen mucho a los seres 

humanos, generan un "valle extraño" ( Mori, 1970 ), es decir, molestias porque parecen 

reales pero no lo suficientemente reales. A medida que ALife progresa y sus aplicaciones 

penetran en la sociedad, ¿cómo se transformará la sociedad a medida que se utilicen 

los artefactos vivos? ¿Seguiremos distinguiendo la vida artificial de la biológica? 

Como se mencionó anteriormente, los métodos y las ideas de ALife también se 

han infiltrado en la biología, en el sentido de que el modelado computacional es ahora 

común en todas las ramas de la biología. ¿Los éxitos de ALife implicarán su absorción 

en el estudio general de la vida? Ese parece ser el caso. Si esta tendencia continúa, 

pronto ALife ya no será "artificial". 
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Los autores declaran que la investigación se realizó en ausencia de relaciones 

comerciales o financieras que pudieran interpretarse como un posible conflicto de 
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