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I 

RESUMEN 

El objetivo fundamental de esta tesis es la construcción de un nuevo método de 
Computación Evolutiva que implemente un proceso evolutivo asíncrono, 
descentralizado, continuo y de propósito general, enfocado a la generación 
automática de sistemas inteligentes. 

Se introduce el sistema evolutivo guiado por gramáticas (GGEAS), un marco de 
trabajo que, gracias a su diseño modular, es capaz de adaptar la utilización de 
técnicas de programación genética guiada por gramáticas a la construcción de 
sistemas inteligentes en diferentes dominios de aplicación. GGEAS ha sido 
utilizado para construcción automática de sistemas inteligentes simbólicos, sub-
simbólicos y circuitos biológicos sintéticos. 

Se presenta la bacteria artificial como un vehículo evolutivo inspirado en el 
comportamiento de las bacterias en la Naturaleza. La bacteria artificial es capaz de 
codificar un sistema inteligente en su interior mediante un árbol de derivación 
perteneciente a una gramática libre de contexto, sobre el cual desarrolla un proceso 
evolutivo constante y asíncrono mientras se desplaza en un entorno tridimensional 
simulado que se halla en constante cambio.  

Asimismo, se definen el operador de conjugación y el método de control de la 
población mediante detección de quorum. El operador de conjugación permite 
realizar operaciones de cruce basado en gramáticas entre los sistemas inteligentes 
de dos bacterias artificiales que se hallan próximas en el entorno. La detección de 
quorum implementa un mecanismo distribuido del control del tamaño de la 
población de bacterias artificiales. 

Las técnicas desarrolladas en esta tesis componen el Sistema Evolutivo Bio-
inspirado en el Comportamiento Bacteriano. Este sistema se inspira en el 
comportamiento natural de las poblaciones bacterianas, para proporcionar un 
mecanismo de evolución que conserva las bondades de GGEAS y es capaz de 
generar automáticamente sistemas inteligentes que operan en entornos en constante 
cambio. 
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ABSTRACT 

The main goal of this thesis is to build a new evolutionary computation method that 
implements an asynchronous, decentralized and continuous general-purpose 
evolutionary process designed to automatically generate intelligent systems. 

The grammar-guided evolutionary automatic system (GGEAS) is an evolutionary 
framework with a modular design that is capable of adapting grammar-guided 
genetic programming techniques for use in the construction of intelligent systems 
for different application domains. GGEAS has been used to automatically build 
symbolic and sub-symbolic intelligent systems, as well as synthetic biological 
circuits. 

The artificial bacterium is an evolutionary vehicle bio-inspired by the behavior of 
bacteria in nature. This bacterium uses a derivation tree belonging to a context-free 
grammar to codify an intelligent system in its inside. The artificial bacterium 
constantly and asynchronously evolves this intelligent system as it moves within a 
constantly changing simulated 3D environment. 

Additionally, this research defines the conjugation operator and the quorum sensing 
population control method. The conjugation operator uses a grammar-based 
crossover operator to cross the inner intelligent systems of two artificial bacteria 
that are close together in the environment. The quorum sensing control method 
implements a distributed artificial bacterial population control mechanism. 

The combined application of the techniques developed in this thesis builds the 
bacterially inspired evolutionary system. This system takes inspiration from the 
natural behavior of bacterial populations to build a distributed, asynchronous and 
parallel evolutionary mechanism that preserves AGGES strengths and is capable of 
automatically generating intelligent systems in constantly changing environments. 
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La Computación Natural (CN) es un área de investigación multidisciplinar que 

incluye aspectos relacionados con la biología, la física, la química y el desarrollo de 

algoritmos matemáticos y programas informáticos (Kari & Rozenberg, 2008). Sus 

principales metas son el desarrollo de modelos de computación inspirados en la 

naturaleza y la comprensión del funcionamiento del mundo natural en términos de 

procesamiento de información. Dentro de la CN se pueden distinguir dos tendencias 

de investigación que guardan relación con esta tesis: la primera de ellas engloba a 

las técnicas que toman la naturaleza como base para desarrollar modelos de 

computación bio-inspirados, mientras que la segunda se caracteriza por el 

desarrollo sistemas biológicos sintéticos cuyo fin es la comprensión de diversos 

fenómenos naturales partiendo del entendimiento de sus partes constituyentes. 

Las diversas técnicas bio-inspiradas desarrolladas hasta la actualidad conforman un 

heterogéneo conjunto de líneas de investigación. La neurona artificial propuesta por 

McCulloch y Pitts se inspira en el funcionamiento de las neuronas del cerebro 

humano y se considera un precursor de las redes de neuronas artificiales, una 

técnica computacional ampliamente utilizada para abordar problemas de 

clasificación y de aproximación de funciones (Marini, 2009). La computación 

amorfa se basa en el crecimiento de los organismos biológicos (morfogénesis) para 

desarrollar modelos de computación cooperativos asíncronos (Abelson et al., 2000). 

Del estudio del comportamiento de grupos de animales e insectos surge la 

computación en enjambre, capaz de obtener un comportamiento inteligente 

emergente de un grupo de agentes autónomos (Bonabeau et al., 2010). La 

computación evolutiva es una familia de técnicas de optimización y búsqueda de 

soluciones que se fundamenta en los principios de la teoría de la evolución y la 

selección natural de las especies (De Jong, 2009).  

Por su parte, la biología sintética se enfoca en el desarrollo de sistemas biológicos 

sintéticos que introducen comportamientos programados dentro de organismos 

vivos (Khalil & Collins, 2010). Estos comportamientos se encapsulan dentro de 

módulos biológicos (Rouilly et al., 2007) que se combinan para generar circuitos 

biológicos sintéticos de propósito específico (Garcia-Ojalvo et al., 2004). Los 

primeros circuitos biológicos sintéticos creados con éxito describían un mecanismo 
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toggle switch (Gardner & Cantor, 2000) y un comportamiento oscilatorio (Elowitz 

& Leibler, 2000) respectivamente, ambos programados en la bacteria Escherichia 

coli (Alberts et al., 2004). A partir de estos trabajos se han desarrollado circuitos 

biológicos sintéticos con diversos fines tales como el filtrado de señales (Sohka et 

al., 2009), la formación de patrones (Basu et al., 2005a) o la generación de 

impulsos (Basu et al., 2005b). Adicionalmente, el estudio de la estructura y el 

comportamiento del ADN ha posibilitado su utilización para la implementación de 

puertas lógicas que, combinadas entre sí, dan lugar a la generación de circuitos 

lógicos capaces de realizar tareas complejas (Macdonald et al., 2008; Qian & 

Winfree, 2009; Rodríguez-Patón et al., 2010). 

La Computación Evolutiva (CE) y la Biología Sintética (BS) son dos técnicas 

representativas de dos maneras diferentes de entender la CN. Un sistema de CE 

parte de una población de individuos que codifican soluciones a un problema 

determinado. Esta población es evolucionada mediante operadores de selección, 

cruce, mutación y reemplazo hasta obtener el individuo que codifique la mejor 

solución para el problema (De Jong, 2009). La aplicación de técnicas de CE 

muestra resultados satisfactorios resolviendo problemas de optimización y 

búsqueda de soluciones, como la generación automática de sistemas inteligentes de 

propósito específico de diversa índole (Couchet et al., 2008, 2009; Font et al., 

2011b). La sinergia entre la CE y la BS da forma a un área de investigación que se 

caracteriza por la aplicación de métodos evolutivos al desarrollo automático de 

circuitos biológicos sintéticos (Mattiussi et al., 2008). Los trabajos enclavados en 

este área se pueden diferenciar dependiendo del tipo de codificación que utilizan 

para representar a los circuitos biológicos como individuos de una población de un 

algoritmo evolutivo.  

La estructura del ADN (Alberts et al., 2004), conformada por la combinación de 

adenina, timina, citosina y guanina, permite establecer un sistema de base cuatro 

para codificar directamente hebras de ADN en individuos. Esta propiedad permite 

diseñar algoritmos evolutivos cuyo fin es la generación automática de circuitos de 

ADN (Kawamata et al., 2009). Asimismo, un algoritmo evolutivo puede optimizar 

la composición de las hebras de ADN que intervienen en un conjunto de reacciones 
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bioquímicas para mejorar la estabilidad de las mismas (Ikebukuro et al., 2005). El 

ARN dispone de una estructura muy similar a la del ADN, por lo que su 

codificación como individuos de una población evolutiva es igualmente inmediata. 

Los algoritmos evolutivos resultan ser una herramienta eficaz para predecir la 

formación de estructuras secundarias en las hebras de ARN (Wiese et al., 2008). 

Un proceso evolutivo también puede hacer evolucionar una población de individuos 

que codifica a un conjunto de redes biológicas. La red biológica es el mecanismo 

computacional básico de las células y representa las interacciones que tienen lugar 

entre genes y proteínas a través de reacciones químicas (Mattiussi et al., 2008). Un 

algoritmo evolutivo con una población de redes biológicas conforma un entorno in 

silico capaz de generar automáticamente circuitos biológicos sintéticos que realizan 

tareas específicas (François & Hakim, 2004; Rodrigo et al., 2007). En esta línea se 

han llevado a cabo aplicaciones evolutivas que trabajan con poblaciones de redes 

biológicas para crear patrones de redes. Estos patrones son módulos biológicos que 

se muestran recurrentemente en la naturaleza realizando operaciones específicas 

tales como osciladores, interruptores, cascadas de represores y relojes (François et 

al., 2007; Paladugu et al., 2006). La evolución de circuitos biológicos simulados 

bajo un entorno restringido proporciona pruebas e información útil acerca de cómo 

la naturaleza soluciona diversos problemas computacionales (Rodrigo et al., 2008). 

Estos entornos controlados de simulación permiten además hacer evolucionar redes 

biológicas bajo situaciones adversas para así estudiar su robustez ante cambios 

medioambientales y su tolerancia a posibles fallos (Hintze & Adami, 2008). 

Estas aplicaciones de la CE al desarrollo automático de circuitos biológicos 

sintéticos carecen de un mecanismo de cruce dentro de su proceso evolutivo. El 

operador de cruce es una parte muy importante de un algoritmo evolutivo ya que 

acarrea la mayor parte de la responsabilidad sobre la evolución de la población 

(Couchet et al., 2007), por lo que su ausencia puede provocar perjuicios en el 

rendimiento de la misma. Esta ausencia es generalmente cubierta con la inclusión 

de un operador de mutación aplicado de manera aleatoria sobre los individuos de la 

población. La mutación se realiza en zonas específicas del genoma de los 

individuos con el fin de evitar el problema del cierre (Koza, 1992), que consiste en 
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que la mutación de individuos válidos no siempre da lugar a la generación de 

individuos válidos. Un trabajo reciente propone la utilización de la programación 

genética guiada por gramáticas (PGGG), como sistema evolutivo completo capaz 

de solventar el problema del cierre, para la construcción automática de circuitos 

biológicos sintéticos con comportamiento oscilatorio (Font & Manrique, 2010). La 

PGGG es una técnica de CE que usa una gramática libre de contexto para generar el 

lenguaje de todos los individuos que son posibles soluciones al problema que se 

desea resolver (Whigham, 1995). Esta característica garantiza que un sistema de 

PGGG nunca genera individuos inválidos debido a que no están contenidos en 

dicho lenguaje (O’Neill & Ryan, 2003). 

Todos estos trabajos conservan la estructura tradicional de aplicación de la CE, 

dividida en dos pasos bien diferenciados entre sí (Font et al., 2010). En primer 

lugar, una técnica evolutiva desarrolla un sistema capaz de solucionar un problema 

específico bajo unas condiciones determinadas. Hecho esto, el sistema se instala en 

el dominio de aplicación para el cual ha sido generado con el objetivo de poner en 

práctica el conocimiento que ha aprendido en el proceso evolutivo. La evolución 

embebida (EE), del inglés Embodied Evolution, es un paradigma de CE 

desarrollado inicialmente dentro del campo de la robótica evolutiva que propone 

una alternativa al modelo tradicional de CE. Esta alternativa comprende la 

distribución de un algoritmo evolutivo dentro de una población de robots, los cuales 

son capaces de reproducirse entre sí de manera autónoma mientras ejecutan las 

tareas para las que han sido diseñados dentro de un dominio de aplicación (Watson 

et al., 2002). Las características principales de la EE son la paralelización y la 

descentralización de la estructura tradicional de un algoritmo evolutivo (Floreano et 

al., 2004; Wischmann et al., 2007). Estas características se encuentran también en 

el entorno de aplicación de los sistemas biológicos sintéticos, por lo que la EE 

conforma una base muy útil para la aplicación de la CE a su desarrollo. 

Trasladando la esencia distribuida de este paradigma a un entorno simulado in 

silico, es posible tomar como inspiración el comportamiento de las poblaciones de 

bacterias para desarrollar un sistema de CE completo, incluyendo un operador de 

cruce que evite el problema del cierre y que sea capaz de evolucionar redes 

bayesianas que simulan circuitos biológicos sintéticos de una manera constante 
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(Font et al., 2011a). Los resultados de este trabajo muestran que es posible crear un 

sistema que evoluciona de manera asíncrona e independiente una población de 

bacterias ubicada dentro de un entorno simulado en continuo cambio, con el fin de 

mejorar la capacidad de la población para prevenir los cambios que ocurren en el 

medio.  

Estos resultados de investigación han servido como base a la presente tesis 

doctoral, la cual comprende los siguientes objetivos: 

 Realizar un estudio sobre el estado actual de las dos ramas de la 

Computación Natural que guardan relación con este trabajo: la 

Computación Evolutiva y la Biología Sintética. 

 Describir las aplicaciones más novedosas de la Computación Evolutiva a la 

generación automática de circuitos biológicos sintéticos. 

 Proponer un Sistema Evolutivo Bio-inspirado en el Comportamiento 

Bacteriano como un sistema de CE de propósito general enfocado a la 

generación automática de sistemas inteligentes. 

 Presentar los resultados de las aplicaciones de este nuevo Sistema Evolutivo 

Bacteriano operando dentro de entornos en constante cambio. 

En base a estos objetivos, se organiza el presente trabajo en capítulos cuyo orden y 

contenido son expuestos a continuación: 

 Capítulo 1: Esta introducción. 

 Capítulo 2: Descripción de las técnicas de Computación Evolutiva más 

relevantes para el presente trabajo: los Algoritmos Genéticos, la 

Programación Genética y la Evolución Embebida. 
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 Capítulo 3: Estado del arte de la Biología Sintética, centrado 

principalmente en el desarrollo de circuitos biológicos sintéticos y en la 

computación con ADN. 

 Capítulo 4: Análisis de las diversas aplicaciones de las técnicas de 

Computación Evolutiva a la generación automática de circuitos biológicos 

sintéticos. 

 Capítulo 5: Planteamiento del problema de la generación automática de 

sistemas inteligentes en un medio en constante cambio. 

 Capítulo 6: Presentación y descripción del sistema evolutivo guiado por 

gramáticas (GGEAS). Resultados obtenidos de su aplicación a la generación 

automática de circuitos biológicos sintéticos. 

 Capítulo 7: Presentación y descripción del Sistema Evolutivo Bio-inspirado 

en el Comportamiento Bacteriano, también denominado a lo largo de la tesis 

Sistema Evolutivo Bacteriano. Resultados obtenidos de su aplicación a la 

generación automática de sistemas inteligentes en medios dinámicos. 

 Capítulo 8: Conclusiones y futuras líneas de investigación obtenidas a 

partir de los resultados del presente trabajo. 
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2.1.  INTRODUCCIÓN 

La Computación Evolutiva (CE) es un paradigma de la Computación Natural que, 

en lugar de tratar de emular las características de un único organismo biológico, 

toma como inspiración el funcionamiento de especies enteras de organismos vivos, 

basándose en la teoría darwiniana de la evolución natural de las especies (Kari & 

Rozenberg, 2008). Un sistema de CE simula la evolución de una población de 

individuos, dirigiéndola hacia la consecución de una serie de objetivos previamente 

designados. Esta evolución simulada se consigue mediante la aplicación de un 

conjunto de operadores genéticos que posibilitan la creación de nuevas 

generaciones de individuos, la evaluación de su capacidad para alcanzar los 

objetivos deseados y la supremacía de aquellos individuos que obtengan una mejor 

evaluación frente al resto. 

2.2.  MARCO HISTÓRICO 

Los sistemas evolutivos comenzaron a desarrollarse en la década de 1950-59 como 

herramientas de optimización de problemas de ingeniería, llegando a tomar entidad 

como técnicas de computación en la década de 1960-69 (Mitchell, 1998). Los 

trabajos de Friedberg (Friedberg, 1958; Friedberg et al., 1959) representan los 

primeros resultados en aprendizaje automático y describen la utilización de un 

algoritmo evolutivo para conseguir que un ordenador, llamado Herman, hallase por 

sí mismo un programa capaz de calcular una determinada función de entrada-salida. 

Box propuso la utilización de métodos evolutivos para optimizar y aumentar la 

productividad de procesos industriales (Box, 1957). Bremermann fue uno de los 

pioneros en aplicar la evolución como método para la optimización numérica, 

sentando posteriormente las bases de la teoría de los algoritmos evolutivos 

(Bremermann, 1962). Uno de los aspectos más criticados de la CE en esta temprana 

etapa era la ineficiencia para resolver problemas simples, debida en buena parte a la 

falta de potencia computacional disponible en la época (Fogel, 2006). 

En la década de 1960-69 se sentaron las bases de los tres pilares fundamentales de 

la CE: los Algoritmos Genéticos (AAGG) de John Holland (Holland, 1962), la 
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Programación Genética (PG) de Lawrence Fogel (Fogel, 1962) y las Estrategias 

Evolutivas (EEEE) de Ingo Rechenberg (Rechenberg, 1965). Los AAGG fueron 

desarrollados como una técnica que permitiese estudiar el fenómeno de la 

adaptación que tiene lugar entre las especies de seres vivos y la naturaleza, así 

como su posible implementación en un entorno computacional (Holland, 1992). La 

PG surgió con el objetivo de evolucionar máquinas de estados para hacerlas 

capaces de predecir eventos basándose en observaciones previas (Fogel, 1999). Las 

EEEE se centraron en aplicar técnicas evolutivas para solucionar problemas de 

optimización de parámetros en problemas no lineales (Rechenberg, 1994). A partir 

de 1980 tuvo lugar el desarrollo tecnológico que trajo consigo un aumento de la 

capacidad computacional y un descenso del coste, propiciando el amplio desarrollo 

de estas técnicas y su aplicación a la resolución de problemas existentes en el 

mundo real. 

Durante los siguientes años, cada una de las ramas se desarrolló de forma 

independiente, adoptando perspectivas diferentes sobre un mismo concepto: la 

simulación de la evolución. En 1991 se celebró el Workshop on Paralel Problem 

Solving from Nature en Dortmund, en el que por primera vez se acuñó el término 

Computación Evolutiva para englobar a estas tres disciplinas (Schwefel & Männer, 

1991), poniendo de manifiesto los puntos en común que las interrelacionaban: la 

reproducción, el azar, la competición y la selección de los individuos de la 

población. Con el paso del tiempo, cada una de estas áreas de la CE ha tomado 

ideas de las demás, modificándolas e incorporándolas a su propio funcionamiento, 

hasta el punto de que las fronteras que antes las separaban ahora están difuminadas 

(Fogel, 2006).  

2.3.  ESTRUCTURA DE UN ALGORITMO EVOLUTIVO 

Un algoritmo de Computación Evolutiva o Algoritmo Evolutivo (AE), es un 

proceso iterativo que realiza un conjunto de operaciones de manera reiterada sobre 

una población de individuos hasta alcanzar ciertas condiciones de parada. 

Generalmente, un AE se compone de un sistema de codificación para los individuos 

de su población, un algoritmo de inicialización de la población, un método de 
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evaluación de individuos, un conjunto de operadores evolutivos y una condición de 

parada (Méndez & Morales, 2008). La Figura 2.1 muestra cómo se interrelacionan 

estos componentes. En primer lugar, la población inicial de individuos es generada 

por el algoritmo de inicialización conforme al sistema de codificación de individuos 

designado. Seguidamente, la población es insertada en la primera iteración del AE. 

En cada una de estas iteraciones se evalúa el nivel de adaptación de los individuos 

de dicha población y se comprueba si ésta cumple los criterios definidos en la 

condición de parada. En caso afirmativo el algoritmo termina otorgando como 

resultado la población de individuos. De lo contrario, la población es sometida a los 

operadores evolutivos y se vuelve a evaluar, continuando con la siguiente iteración 

del AE.  

 
Figura 2.1 Partes constituyentes y funcionamiento de un Algoritmo Evolutivo. 

2.3.1.  CODIFICACIÓN Y FORMACIÓN DE LA POBLACIÓN 

Los organismos vivos hallados en la naturaleza poseen ciertas características que 

determinan su habilidad para sobrevivir y reproducirse en el medio en el que viven. 

Estas características están codificadas en los cromosomas que conforman su código 

genético o genotipo. Un cromosoma es una estructura compuesta por moléculas de 
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ADN en la forma de largas cadenas de genes, los cuales son la unidad mínima de 

herencia genética. La expresión del genotipo en un medio determinado se denomina 

fenotipo, y en él se definen tanto los rasgos físicos como los conductuales de un 

individuo. Los individuos que conforman la población de un AE están 

representados mediante esta dualidad genotipo-fenotipo. El fenotipo es la forma 

que toma el individuo en el medio, dando pie a que su adaptación al mismo pueda 

ser medida mediante un mecanismo de evaluación. El genotipo es la codificación, a 

menudo esquemática, de dicho fenotipo. La aplicación de los operadores evolutivos 

realiza cambios sobre el genotipo de los individuos, dando lugar a variaciones en 

los fenotipos que estos codifican. Estas variaciones modifican en diversa medida su 

comportamiento en el medio y, por ende, su grado de adaptación al mismo. 

El método de codificación elegido para los genotipos de una población es un 

componente esencial del proceso evolutivo, ya que da forma al conjunto de todos 

los individuos que pueden generarse durante su ejecución. Este conjunto es 

denominado el espacio de soluciones. La población inicial del algoritmo es un 

subconjunto del espacio de soluciones cuyos individuos son generalmente 

obtenidos al azar. Esta población es obtenida mediante un mecanismo de 

inicialización de poblaciones, cuyo objetivo es elegir aleatoriamente un 

subconjunto de individuos representativo del espacio de soluciones. Es deseable 

que los individuos de la población inicial estén uniformemente distribuidos en el 

espacio de soluciones, pues de esta forma se optimiza la capacidad de exploración 

del AE (García-Arnau et al., 2007). Cuando una población de individuos está bien 

repartida a lo largo del espacio de soluciones, ésta posee una alta diversidad 

genética. En la mayoría de las implementaciones de algoritmos evolutivos, el 

tamaño de la población inicial se mantiene fijo durante todo el proceso. De esta 

forma, poblaciones iniciales muy grandes suelen proveer un alto grado de 

diversidad genética y aumentan el coste computacional del AE, mientras que 

poblaciones más pequeñas sacrifican diversidad en pos de agilizar el proceso 

evolutivo. 
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2.3.2.  EVALUACIÓN DE LA POBLACIÓN 

Atendiendo al paradigma evolutivo darwiniano, los individuos con mejor 

adaptación al medio poseen mayor probabilidad de sobrevivir y reproducirse 

(Engelbrecht, 2007). La capacidad de adaptación en un AE viene dada por el 

mecanismo de evaluación de la población. Este mecanismo decodifica el genotipo 

de cada individuo obteniendo su fenotipo, evaluando su bondad como solución 

candidata a través de la función de evaluación o función objetivo. La función de 

evaluación devuelve la medida del grado de adaptación de los individuos a lo largo 

del proceso evolutivo, y por lo tanto dirige la evolución de la población hacia una 

determinada región del espacio de soluciones. El resultado de la evaluación es el 

valor de adaptación del individuo, comúnmente denominado grado de adaptación 

(fitness). Se denomina individuo óptimo u óptimo global a aquel que pertenece al 

espacio de soluciones y cuyo fenotipo obtiene el mejor grado de adaptación posible 

como resultado de la función de evaluación. Un óptimo local es todo aquel 

individuo cuyo grado de adaptación es inferior al grado de adaptación del individuo 

óptimo pero superior al de los individuos próximos a él en el espacio de soluciones. 

El grado de adaptación de los individuos es una medida de referencia comúnmente 

usada durante la evaluación de la condición de parada y la aplicación de los 

operadores evolutivos. Cuando el óptimo global de un AE es el grado de adaptación 

más bajo, el algoritmo se enfrenta a un problema de minimización. En caso 

contrario, el AE se enfrenta a un problema de maximización. Dado que es posible 

definir una función que transforme un problema de maximización en uno de 

minimización, se considera que ambos problemas son equivalentes. 

2.3.3.  CONDICIÓN DE PARADA 

El flujo de ejecución de un AE es cíclico y cada iteración que se ejecuta sobre él 

recibe el nombre de generación. El AE converge cuando alcanza un estado estable 

en el que la población de individuos está estancada, es decir, que no puede 

progresar aunque se sigan sucediendo las generaciones. Un AE puede converger en 

un óptimo global o local. En el primer caso, la población converge habiendo 

encontrado un individuo que obtiene de la función objetivo el mejor grado de 
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adaptación posible. En el segundo caso, el AE ha quedado encallado en una región 

del espacio de soluciones fuera de la cual no ha sido capaz de explorar. Cuando un 

AE converge en un óptimo local, ninguno de los individuos de su población obtiene 

el mejor grado de adaptación de la función objetivo. Cuando el problema a resolver 

carece de una solución de valor óptimo conocido, es difícil discernir si el AE ha 

convergido prematuramente o ha alcanzado un óptimo global, por lo que se 

establece un criterio, denominado condición de parada, que determina cuándo debe 

finalizar su ejecución. Algunas condiciones de parada toman como referencia el 

grado de adaptación de los individuos de la población, como la no progresión del 

valor de mejor grado de adaptación durante un determinado número de 

generaciones o cuando un alto porcentaje de los individuos comparte el mismo 

grado de adaptación. Otras condiciones de parada atienden a criterios tales como la 

proximidad en el genotipo de los individuos o el alcance de un número máximo 

preestablecido de generaciones. 

2.3.4. OPERADORES EVOLUTIVOS 

Los operadores evolutivos implementan los mecanismos que hacen posible la 

evolución de la población de individuos. Su objetivo principal es crear individuos 

nuevos a partir de los individuos existentes en la población. Los operadores 

evolutivos de uso más extendido son la selección, el cruce, la mutación y el 

reemplazo de individuos, jugando cada uno de ellos un papel diferente en el 

proceso evolutivo. La acción de estos operadores permite al AE explorar el espacio 

de soluciones mediante una heurística que simula los procesos de la evolución 

natural de las especies. El operador de selección determina la dirección de 

evolución de la población, ya que tiene la responsabilidad de elegir a los 

progenitores de la siguiente generación de individuos en base a su grado de 

adaptación, obtenida principalmente por el operador de cruce, el cual combina el 

genotipo de los progenitores para dar lugar a la generación de genotipos nuevos, 

denominados descendientes o descendencia en su conjunto. Ocasionalmente, la 

descendencia sufre la acción del operador de mutación, que altera de manera 

aleatoria y puntual los genotipos, aumentando así la diversidad genética de la 
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población. El operador de reemplazo decide cuáles son los individuos de la 

población que deben ser eliminados para dar cabida a la descendencia generada. 

Los operadores de cruce aplicables a un AE pueden clasificarse en asexuales, 

sexuales y múltiples, atendiendo a si intervienen uno, dos o más progenitores 

respectivamente en el proceso de reproducción. No obstante, la opción más 

extendida son los operadores de reproducción sexuales, capaces de generar dos o 

más genotipos descendientes a partir de los genotipos de dos progenitores. El 

operador de cruce es el mecanismo que fundamenta la evolución de la población a 

través de la herencia del material genético entre generaciones de individuos, por lo 

que generalmente se aplica con una elevada probabilidad. El operador de mutación 

se aplica sobre un único individuo y causa una modificación aleatoria en un gen de 

su genotipo. Esta modificación conlleva una transformación cuyo impacto en el 

fenotipo puede ser de distinta índole, dependiendo de la relevancia del gen 

modificado en el genotipo. La naturaleza aleatoria del operador de mutación 

confiere al AE una mayor capacidad de exploración del espacio de soluciones en 

detrimento de su capacidad de explotación. El abuso del operador de mutación 

conlleva una posible distorsión del proceso evolutivo, por lo que suele ejecutarse 

con una baja probabilidad. El cruce y la mutación son dependientes del tipo de 

codificación escogido para los individuos de la población y, por ello, dependientes 

del tipo de algoritmo evolutivo implementado. Por el contrario, los operadores de 

selección y reemplazo son de propósito general, por lo que son aplicables a 

cualquier AE. 

2.3.4.1. OPERADORES DE SELECCIÓN 

La selección de individuos está directamente relacionada con el concepto 

darwiniano de la supervivencia del mejor adaptado. Los progenitores que darán 

lugar a la siguiente generación son seleccionados entre los individuos de la 

población en base a su grado de adaptación. Los individuos seleccionados se copian 

a un lugar intermedio denominado lugar de apareamiento (del inglés mating pool). 

Los individuos más adaptados tienen más probabilidades de ser seleccionados, 

incluso varias veces si esto se permite. Por el contrario, los individuos menos 
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adaptados tendrán una probabilidad muy baja de poder producir descendencia. El 

subconjunto de posibles descendientes a generar por el operador de cruce es 

definido por la selección de progenitores realizada por el operador de selección, por 

lo que éste condiciona directamente a la dirección que tomará el proceso evolutivo 

generación tras generación. Los operadores de selección más comúnmente 

implementados son (Font et al., 2009): 

I. Suponiendo una función objetivo no negativa para un problema de 

maximización del grado de adaptación y siendo  jf I  el grado de 

adaptación del individuo jI , la probabilidad de que dicho individuo sea 

seleccionado en una población de N individuos se denota como jp  y se 

obtiene de la siguiente forma: 
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La existencia de un individuo muy adaptado en la población puede provocar 

que éste sea el único individuo seleccionado, debido a que su valor jp  

resulta mucho mayor que el del resto de individuos de la población. Este 

hecho repercute en una baja diversidad genética en el lugar de apareamiento, 

lo que limita la capacidad de exploración del AE y favorece su caída en un 

óptimo local. 

II. Suponiendo una población de infinitos individuos, el operador de selección 

por clasificación define la probabilidad jp
 
de que el individuo jI  ocupe la 

posición m  dentro de dicha población como: 

   1
1

m

jp q - q ,
   

distribución geométrica del parámetro q , el cual toma valores en el 

intervalo  0, 1  y define la probabilidad de que un individuo se encuentre en 

el primer lugar de la población  1m  . Si bien un AE no trabaja con 
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poblaciones infinitas, la probabilidad de que cualquier individuo ocupe un 

lugar en una población de tamaño N  es 

   1

1

1 1
N

N

j
m

p q ,




    

valor próximo a 1 para los valores de q  y N  usados. 

III. El muestreo universal estocástico o método de la ruleta emplea un círculo 

dividido en tantos sectores circulares como individuos hay en la población, 

siendo el tamaño de cada sector proporcional al grado de adaptación del 

individuo al que representa. La selección se realiza trazando una recta con 

pendiente aleatoria que pasa por el centro del círculo y corta a dos sectores 

circulares. Los individuos representados en dichos sectores son 

seleccionados. Se pueden trazar tantas rectas como pares de individuos se 

desee obtener. La Figura 2.2 representa un ejemplo en el que el individuo I1 

(el más adaptado) se escoge dos veces, los individuos I2 e I3 se escogen una 

vez cada uno, mientras que el individuo I4 (el menos adaptado) no es 

seleccionado. 

 

Figura 2.2 Operador de selección universal estocástico o de la ruleta. 

IV. La selección por torneo construye tantos subconjuntos de individuos 

extraídos al azar de la población como progenitores se desean seleccionar. 

El tamaño de todos los subconjuntos es el mismo, siendo menor que el 

tamaño de la población. Cada subconjunto constituye un torneo cuyo 

vencedor es el individuo con mejor grado de adaptación. Esta condición de 
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victoria puede sustituirse por una medida probabilística similar a la utilizada 

en la selección por clasificación. 

2.3.4.2. OPERADORES DE REEMPLAZO 

El concepto de reemplazo suele ir ligado con el de tasa de reemplazo generacional 

(0,1]tgt  , que indica el porcentaje de descendientes obtenidos en cada generación 

con respecto al tamaño de la población N . Inicialmente, el reemplazo se efectuaba 

de uno en uno, 1
tgt N  , por lo que se generaba un único individuo descendiente 

que sustituía a otro de la población (Holland, 1992). Es posible realizar reemplazos 

generacionales completos, de tal forma que 1tgt  . Los operadores de reemplazo 

más extendidos evitan estos extremos y usan una tasa de reemplazo intermedia, 

 0 1tgt , , que únicamente sustituye una parte de los individuos de la población. 

Este tipo de algoritmos genéticos son denominados SSGA, por las siglas del 

término inglés Steady-State Replacement Genetic Algorithms.  

Al igual que la selección de individuos, el reemplazo suele realizarse atendiendo al 

grado de adaptación de cada uno de los individuos de la población. Las mecánicas 

de reemplazo más comunes son las siguientes (Engelbrecht, 2007): 

I. El reemplazo de los peores individuos sustituye a los individuos peor 

adaptados de la población por los descendientes generados. 

II. El reemplazo aleatorio de los individuos de la población opera igual que el 

anterior pero elimina a los individuos aleatoriamente. 

III. El reemplazo por torneo actúa de una manera similar al operador de 

selección que lleva el mismo nombre. Se establecen tantos torneos, de un 

tamaño menor que la población, como individuos se requiera eliminar. El 

ganador de cada torneo es el individuo peor adaptado y resulta eliminado de 

la población. 
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IV. El reemplazo de los más viejos elimina a aquellos individuos que hayan 

permanecido más generaciones en la población de individuos. 

Existen estrategias de reemplazo que modifican en cierta medida la aplicación de 

estos operadores. Una estrategia elitista exime al individuo mejor adaptado de ser 

reemplazado, asegurando su permanencia en la siguiente generación. Una estrategia 

de reemplazo de padres puede provocar, con una cierta probabilidad, que la 

descendencia ocupe el lugar de sus progenitores en la población, 

independientemente del grado de adaptación de los mismos. Adicionalmente se 

encuentra un grupo de operadores relacionados con los métodos de reemplazo de 

individuos, denominados catastróficos (Font et al., 2009). Dichos operadores 

realizan una evaluación cada cierto tiempo sobre el grado de convergencia del 

algoritmo para decidir si reemplazar una serie de individuos de la población actual 

por otros generados aleatoriamente. Estos operadores aumentan la diversidad 

genética de la población preservando a los mejores individuos generados hasta el 

momento. Esta diversidad genética potencia la capacidad de exploración del AE en 

detrimento de su capacidad de explotación. Los principales operadores catastróficos 

son dos: 

I. El operador de empaquetado elimina a todos los individuos que tienen el 

mismo grado de adaptación excepto a uno, que permanece como 

representante de dicho valor de adaptación. El resto son reemplazados en la 

población por individuos generados aleatoriamente.  

II. El día del juicio final destruye a todos los individuos de la población 

excepto al más adaptado. La población se vuelve a rellenar con individuos 

generados aleatoriamente. 

2.4.  ALGORITMOS GENÉTICOS 

Como uno de los paradigmas clásicos de la Computación Evolutiva, los Algoritmos 

Genéticos (AG) implementan todos los componentes esenciales de los AE. La 

característica principal que diferencia a un AG de otros algoritmos evolutivos es su 
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sistema de codificación de los individuos de la población. La población de un AG 

está formada por un conjunto de individuos cuyo tamaño permanece invariable a lo 

largo del proceso evolutivo. El genotipo de los individuos es un vector de 

dimensión fija compuesto por genes que toman valores, llamados alelos, 

pertenecientes a un alfabeto de símbolos (Mitchell, 1998). Este alfabeto puede 

componerse por un conjunto de cualquier cardinal de símbolos. Esta elección 

condiciona el espacio de soluciones del AG a la vez que condiciona el tipo de 

operadores evolutivos de cruce y de mutación que se pueden aplicar sobre los 

individuos de la población. 

2.4.1.  OPERADORES DE CRUCE CON ALFABETO FINITO 

Suponiendo que para codificar los individuos de un AG se emplea un alfabeto A de 

cardinal m , la cadena 1 2   lc , c , ..., c  corresponde a la codificación de un punto 

del espacio de búsqueda, donde kc A , para cada  1,2k ,...,l , utilizando cadenas 

de longitud l. Algunos de los operadores de cruce más extendidos aplicables a esta 

codificación son los siguientes (Manrique, 2001):  

I. El operador de cruce basado en un punto toma dos padres y corta sus 

genotipos en un punto elegido al azar, denominado lugar de cruce, 

obteniendo dos cadenas de código genético de cada progenitor. La primera 

cadena resultante del primer progenitor se combina con la segunda 

resultante del segundo progenitor para dar lugar al genotipo de un primer 

descendiente. El genotipo del segundo descendiente se compone de la 

primera cadena del segundo progenitor y la segunda cadena del primer 

progenitor. De esta forma se crean dos descendientes que heredan genes de 

cada uno de los padres. 

II. El operador de cruce multipunto es una extensión del anterior en el que se 

establecen n  lugares de cruce, dando lugar a 1n  cadenas resultantes de 

cada uno de los progenitores. El genotipo de los dos descendientes se 

obtiene recombinando de manera alterna dichas cadenas, análogamente al 

procedimiento seguido por el operador basado en un punto. Se han realizado 
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diferentes investigaciones en cuanto al comportamiento del operador de 

cruce basado en múltiples puntos, concluyéndose que el basado en dos 

puntos representa una mejora respecto al operador basado en uno solo. Sin 

embargo, el añadir más puntos de cruce no beneficia al comportamiento del 

algoritmo.  

III. El operador de cruce uniforme engloba a los dos anteriores operadores. Se 

basa en la definición de una máscara de cruce consistente en una cadena de 

bits aleatoria de longitud l . Dados dos genotipos progenitores 

1 2     i la , a , ..., a , ..., a  y 1 2    i lb , b , ...,b , ..., b , la posición i  de la cadena del 

primer descendiente será ia  si existe el valor 0 en la posición i  de la 

máscara de cruce; y será ib  en caso contrario. Para el caso del segundo 

descendiente se aplica la máscara de forma inversa. Nótese que si la 

máscara de cruce consta de k ceros seguidos de l k  unos, el resultado del 

operador de cruce uniforme es idéntico al de la aplicación de un operador de 

cruce en un solo punto en la posición k . 

IV. Sea  0 1
l

S ,  el conjunto de todas las posibles cadenas binarias de longitud 

l  y  0 1 2 1lg : S , , ,   la función biyectiva que permite decodificar una 

cadena binaria en un número entero. Dados dos genotipos progenitores 

a,b S , el operador de cruce generalizado (Barrios, 1991) define el 

intervalo de cruce generado por ambos como    g a b ,g a b    , siendo 

  el operador lógico and bit a bit y   el operador lógico or bit a bit. Los 

descendientes generados por este operador son los puntos de este intervalo 

a'  y b' tales que: 

            1 1 ; a' g g a b ,g a b b' g g a g b g a'          

2.4.2. OPERADORES DE CRUCE CON ALFABETO INFINITO 

La codificación más usual para un AG con alfabeto infinito es el alfabeto de 

números reales. Partiendo de una codificación con alfabeto real para un AG, se 
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obtienen dos progenitores cuyos genotipos son las cadenas de números reales 

1 2     la a , a , ..., a  y 1 2 lb  b , b , ..., b  con  1  i ia ,b , i , ...,l   . Los operadores de 

cruce más comúnmente aplicados a esta codificación son (Manrique, 2001; Méndez 

& Morales, 2008): 

I. El operador de cruce uniforme puede aplicarse a una codificación real de 

manera análoga a su aplicación sobre una codificación binaria. El 

inconveniente de este operador es que únicamente recombina los genes de 

los genotipos de los progenitores, por lo que los genes de los descendientes 

jamás tomarán alelos distintos de los que toman los genes de los 

progenitores.  

II. El cruce aritmético genera dos individuos 1 1 1 1
1 2 lo o ,o , ,o   y 

2 2 2 2
1 2 lo o ,o , ,o   con  1 2 1i io ,o , i ,...,l   , a partir de una media 

ponderada de los genotipos de los progenitores. El valor del gen 1
io  resulta 

de la expresión  1 1i i io  r a r b      , donde   0 1r ,  es un número 

aleatorio. Análogamente, el valor 2
io  se obtiene mediante la expresión  

 2 1i i io  r b r a     , para el mismo valor de r . 

III. El operador de cruce plano puede generar n individuos a partir del intervalo 

que generan los genotipos de dos progenitores. Para cada gen io  de un 

descendiente, se selecciona aleatoriamente un alelo dentro del intervalo

   i i i imax a ,b ,min a ,b   , definido por los alelos de los genes de los dos 

progenitores en la posición i. 

IV. El cruce BLX-α calcula n  genotipos descendientes de la forma 

1 2
n n n n

lo o ,o , ,o   con  1n
io , i ,...,l   , a partir de la ampliación del 

intervalo generado por los genotipos progenitores. De esta forma, el alelo 

del gen n
io  es generado aleatoria e uniformemente en el intervalo 

   i i i imin a ,b I , max a ,b I      , donde  0 1,  y el valor de I  se 
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calcula como    i i i iI max a ,b min a ,b  . El cruce plano es un caso 

particular de este operador para 0  . 

2.4.3.  OPERADORES DE MUTACIÓN 

El operador de mutación por intercambio establece dos lugares de mutación en un 

genotipo seleccionando al azar dos de sus genes. La mutación ocurre 

intercambiando estos genes de posición. Este operador de mutación es sencillo y 

aplicable a cualquier tipo de codificación. Sin embargo, no es capaz de hacer que 

los genes seleccionados muten a un alelo que no está presente en el genotipo del 

individuo. El operador de mutación uniforme solventa esta limitación 

seleccionando únicamente un lugar de mutación y sustituyendo aleatoriamente su 

valor por cualquier alelo del alfabeto de símbolos de la codificación. Cuando se 

aplica a alfabetos binarios, el efecto de este operador se limita a cambiar un alelo 

‘0’ por un ‘1’, o viceversa. El operador de mutación no uniforme, únicamente 

aplicable a codificaciones reales con alfabeto  LB,UB , selecciona al azar el gen ia  

y lo sustituye por el gen ia´ , cuyo valor se define de la siguiente forma: 

 
 

1

0
i i'

i
i i

a t ,UB a ,  si  v
a ,

a t ,a  LB ,  si v

          
  

donde   t , y    es una función que devuelve un valor en el intervalo  0  , y , t  el 

valor de la generación actual del algoritmo, y v  un valor booleano aleatorio. Su 

objetivo es variar el alelo de un gen dentro de un intervalo centrado en su valor 

actual, siendo este intervalo más pequeño a medida que las generaciones del AG 

avanzan (Méndez & Morales, 2008). 

2.5.  PROGRAMACIÓN GENÉTICA 

La Programación Genética (PG) es un paradigma de Computación Evolutiva cuyo 

objetivo es construir programas de ordenador de manera automática (Font et al., 
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2009). La PG comparte el mismo proceso evolutivo que los AG, haciendo uso de 

los mismos operadores de selección y reemplazo de individuos, así como de una 

función de evaluación para dirigir la evolución de una población de individuos y 

una condición de parada. La principal diferencia entre ambas técnicas radica en la 

codificación de los individuos de la población. Mientras el genotipo de los 

individuos de un AG codifica las variables de una función objetivo en un vector de 

tamaño fijo, el genotipo de un individuo de PG codifica un programa de longitud 

variable que incluye expresiones, funciones y datos. La población de un PG se 

compone de un conjunto de programas que evolucionan con el objetivo de 

encontrar aquel que representa una solución adecuada al problema que se desea 

resolver.  

 
 
Figura 2.3 a) Gramática GEXP y b) genotipo y fenotipo de un individuo perteneciente al lenguaje 
generado por ella. 

La programación genética guiada por gramáticas es una extensión de los sistemas 

tradicionales de PG que utiliza gramáticas libres de contexto (CFG, del inglés 

Context-Free Grammar) para establecer las definiciones formales y las restricciones 

sintácticas del problema a resolver. Un Programa Genético Guiado por Gramáticas 

(PGGG) es capaz de encontrar soluciones a cualquier problema cuyas restricciones 

puedan ser codificadas en las reglas de producción de una CFG. Esta gramática 
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genera el lenguaje cuyas palabras son todas las posibles soluciones a dicho 

problema, por lo que define el espacio de soluciones del PGGG. La población de 

individuos es un subconjunto del espacio de soluciones cuyos genotipos son árboles 

de derivación de la CFG. Este formalismo garantiza que todos los individuos 

generados por un PGGG son gramaticalmente válidos y que, por tanto, codifican 

soluciones formalmente correctas para resolver el problema objetivo.  

Una gramática libre de contexto, G , se define como una tupla

     T NT T NTG , , S , P / Ø      , donde T  es el alfabeto de símbolos 

terminales, NT  es el alfabeto de símbolos no terminales, S  es el axioma y P  un 

conjunto de reglas de producción escritas en notación Backus-Naur. La Figura 

2.3.a) muestra la gramática libre de contexto EXPG , que genera el lenguaje cuyas 

palabras son igualdades aritméticas formadas por sumas y restas de números 

naturales de un solo dígito. El alfabeto T  está compuesto por todos los símbolos 

necesarios para representar este tipo de expresiones. El alfabeto NT  contiene todos 

los símbolos necesarios para que las producciones de la gramática generen 

genotipos como el mostrado en la Figura 2.3.b). Este genotipo es un árbol de 

derivación cuyo nodo raíz contiene el axioma de la gramática, S , mientras que los 

nodos hoja contienen los símbolos terminales que codifican el fenotipo del 

individuo. Leyendo los nodos hoja de izquierda a derecha se decodifica el fenotipo 

   6 3   4 5“ ”   . La estructura arbórea de estos genotipos requiere la 

utilización de un método de inicialización de poblaciones y unos operadores de 

cruce y mutación que garanticen la preservación de la validez gramatical de la 

población, definida en las reglas de producción de la gramática. 

2.5.1. GENERACIÓN DE LA POBLACIÓN INICIAL 

La generación de la población inicial de individuos de un PGGG tiene como fin la 

construcción aleatoria de un número determinado de individuos que pertenezcan al 

lenguaje generado por una CFG. El algoritmo de fuerza bruta (Karp & Rabin, 

1987), propuesto por Richard M. Karp como un algoritmo de comparación de 
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patrones ampliable y de propósito general, es fácilmente adaptable para la 

generación automática de una población de árboles de derivación. Dada la CFG, el 

algoritmo escoge aleatoriamente entre las producciones que conforman la gramática 

para ir formando cada uno de los individuos que componen la población. Los 

individuos generados son válidos sintácticamente, puesto que se generan siguiendo 

las producciones de la gramática. Para evitar la generación de árboles con 

profundidad desmesurada, se establece un parámetro que define la profundidad 

máxima permitida para los individuos de la población. Sin embargo, este método 

sólo es capaz de controlar la profundidad de los árboles de derivación una vez han 

sido generados, por lo que debe descartar todos aquellos individuos cuya 

profundidad exceda de la máxima permitida. Esto da lugar a un proceso ineficiente 

en términos de coste computacional. 

El algoritmo de generación aleatoria de individuos basado en gramáticas (García-

Arnau et al., 2007) propone un método de generación aleatoria de la población con 

control de la profundidad. La elección de las producciones que generan un genotipo 

no se realiza completamente al azar, sino comprobando a cada paso tanto su validez 

gramatical como su nivel de profundidad. Esto proporciona un ahorro 

computacional importante en términos de tiempo y memoria, dado que ningún 

individuo válido es descartado y ningún individuo no válido es generado para 

formar parte de la población inicial. El algoritmo recibe dos parámetros de entrada: 

el número de individuos  N  que componen la población y la profundidad máxima 

permitida  D , sin contar la raíz, de los árboles de derivación. El proceso de 

generación aleatoria de la población consta de tres pasos: 

I. Se anota la longitud para cada producción de la gramática. Para ello se 

tienen en cuenta las siguientes reglas: 

a. La longitud de un símbolo no terminal A  es el mínimo de las 

longitudes de todas sus producciones, y se denota por  L A . 
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b. La longitud de un símbolo terminal a  es 0  porque no deriva en nada, 

denotándose por    0L a  . 

c. La longitud de una producción A ::   es el resultado de sumar uno 

al máximo de las longitudes de los símbolos que componen la parte 

derecha, y se denota por  L A ::  . 

d. Las producciones que generan sólo símbolos terminales tienen 

longitud 1, denotándose por   1L A : a  . 

II. Se calcula la longitud del axioma como el mínimo de las longitudes de todas 

aquellas producciones cuyo antecedente es el axioma. Esta longitud 

determina la profundidad mínima permitida  d  para un individuo válido de 

esa gramática. 

III. Repetir N veces:  

a. Se escoge aleatoriamente un valor comprendido entre la profundidad 

mínima permitida  d  y la profundidad máxima permitida  D . Este 

valor corresponde a la profundidad máxima elegida  p  para el 

individuo que se está generando. El algoritmo garantiza la generación 

de un individuo cuya profundidad está comprendida entre d  y p . 

b. Se etiqueta el axioma como el símbolo no terminal actual A  y se 

asigna el valor 0 a la profundidad actual  PA . 

c. Se selecciona aleatoriamente una producción de la forma  A ::  , 

que cumpla que    PA L A :: p    . 

d. Por cada no terminal B , se anota B  como el símbolo no terminal 

actual y se repiten los pasos III.c y III.d, incrementando en una unidad 

el valor de PA . El algoritmo finaliza cuando todos los nodos hoja del 

árbol contienen símbolos terminales. 
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Producción Longitud 

S ::= EXP = EXP 3 

EXP ::= ( EXP OPR EXP ) 3 

EXP ::= ( EXP + EXP ) 3 

EXP ::= ( EXP - EXP ) 3 

EXP ::= NUM 2 

OPR ::= + | - 1 

NUM ::= 0 | 1 | 2 | 3 | … | 9 1 

Tabla 2-I. Longitud de las producciones de la gramática GEXP. 

La Tabla 2-I muestra las producciones de la gramática GEXP con sus 

correspondientes longitudes. Dado que la longitud del axioma es 3, la profundidad 

mínima permitida para los individuos generados a partir de esta gramática es 

  3d  . La Figura 2.4 muestra la generación paso a paso del individuo mostrado en 

la Figura 2.3.b), para un valor de la profundidad máxima permitida   5D   y 

habiendo obtenido, de forma aleatoria, un valor de  4p  . Cada paso corresponde 

a las acciones realizadas en el nivel de profundidad actual PA . En cada nivel, todo 

nodo que contiene un símbolo no terminal elige una de sus producciones, 

cumpliendo que la longitud de la misma sumada a la profundidad actual no 

sobrepase el valor de p . Cuando todos los nodos no terminales del nivel actual han 

elegido una producción válida, se desciende al siguiente nivel y repite el 

procedimiento. En el nivel de 3PA   solo se eligen producciones que derivan en 

nodos terminales, por lo que el árbol queda completamente desarrollado con una 

profundidad de 4. 
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Figura 2.4 Generación del genotipo que codifica el fenotipo " ( 6 - 3 ) = ( 4 + 5 ) ", 
perteneciente al lenguaje desarrollado por la gramática GEXP. 

2.5.2. OPERADORES DE CRUCE 

Los operadores de cruce en PGGG obtienen generalmente dos descendientes a 

partir de los genotipos de dos progenitores. El intercambio de código genético entre 

los progenitores se suele llevar a cabo intercambiando un subárbol perteneciente al 
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genotipo del primer progenitor por otro perteneciente al genotipo del segundo. Este 

procedimiento da lugar a dos árboles de derivación nuevos, cuyos genotipos son 

una combinación de los genotipos de sus progenitores. El operador propuesto por 

Whigham (Whigham, 1995) es comúnmente utilizado en  PGGG y consta de los 

siguientes pasos:  

I. Se escoge un nodo de manera aleatoria en el primer progenitor y se le 

denomina nodo de cruce. La elección de este nodo se restringe al conjunto 

de todos aquellos nodos que contengan símbolos no terminales. 

II. Se escoge un nodo no terminal que pertenezca al segundo progenitor, de 

entre todos aquellos nodos de su genotipo que albergan el símbolo no 

terminal del nodo elegido en el primer progenitor. De esta forma se asegura 

la generación de individuos gramaticalmente válidos.  

III. Se intercambian los subárboles cuyas raíces son los nodos elegidos de 

ambos progenitores. Los árboles de derivación resultantes son los genotipos 

gramaticalmente válidos de la descendencia generada. 

La Figura 2.5 muestra el cruce de dos individuos pertenecientes al lenguaje 

generado por la gramática GEXP, cuyos genotipos codifican los fenotipos 

    6  3    4  5 “ – ”      y  8   7  7 “ ”    , respectivamente. El genotipo del 

primer progenitor muestra en color gris el nodo de cruce elegido aleatoriamente en 

él, que contiene el símbolo no terminal “EXP”. El genotipo del segundo progenitor 

muestra en gris el conjunto de todos los nodos susceptibles de ser escogidos como 

segundo nodo de cruce. La línea circular discontinua marca el segundo nodo de 

cruce seleccionado al azar de dicho conjunto. Los genotipos de los descendientes 

mostrados en la parte inferior de la figura resultan del intercambio de los subárboles 

cuyas raíces son los nodos de cruce seleccionados. Estos descendientes codifican 

los fenotipos     7 7 3 4 5“ – ”      y 8  6“ ”   , respectivamente, y son 

gramaticalmente válidos. 
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Figura 2.5 Cruce de individuos mediante el operador de cruce de Whigham. 

El principal inconveniente del operador de cruce de Whigham es que no obtiene 

ventaja de las gramáticas ambiguas, como GEXP. Una gramática ambigua es aquella 

que permite generar individuos con diferentes genotipos que codifican el mismo 

fenotipo. Para un mismo problema, el leguaje generado por una gramática ambigua 

provee un mayor número de soluciones óptimas que el generado por una gramática 

no ambigua. El operador de cruce basado en gramáticas (Couchet et al., 2007) 

aprovecha el uso de gramáticas ambiguas y se compone de los siguientes pasos: 

I. Se determinan las coordenadas de todos los nodos no terminales en los 

genotipos de ambos progenitores. La coordenada de cada nodo dentro de un 

árbol de derivación se especifica unívocamente mediante el camino que se 

debe recorrer para alcanzar el nodo elegido desde la raíz del árbol. La 

posición de un nodo se describe mediante una n-tupla 
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 1 2 ncoord b , b , ,b   donde n  es la profundidad del nodo en el árbol, y ib  

es un número que indica qué rama se debe seguir en la profundidad i para 

llegar dicho nodo (contando de izquierda a derecha). 

II. Se crea un conjunto NT  compuesto por los nodos no terminales del primer 

padre (salvo la raíz). Un nodo queda denotado mediante un par 

  ZN Z , coord , donde Z  es el no terminal  que representa el nodo y 

Zcoord  es la coordenada de dicho nodo en el árbol. 

III. Si NT Ø , entonces se elige un elemento de dicho conjunto de manera 

aleatoria, el cual se denomina nodo de cruce o lugar de cruce  1NC .  

Si NT Ø , entonces el cruce entre los individuos no es posible y se elige la 

raíz como nodo de cruce para ambos árboles, dando lugar a descendientes 

idénticos a los padres. 

IV. Se busca el nodo padre del nodo de cruce elegido anteriormente. Éste 

siempre es un símbolo no terminal, puesto que se trabaja con una gramática 

libre de contexto. Este símbolo aparece como antecedente de una o varias 

reglas de producción de la gramática. Se almacenan los consecuentes de 

todas estas producciones en un array R . 

V. Se denomina derivación principal  A :: C , a la derivación que produce el 

nodo padre del nodo 1NC . Se definen asimismo la longitud de la derivación 

principal (l), como el número de símbolos terminales y no terminales 

incluidos en el consecuente de la derivación principal, y la posición (p), que 

ocupa el nodo de cruce en la derivación principal. Se calcula y almacena 

esta tupla   T l, p,C . 

VI. Se eliminan del array R  todos aquellos consecuentes cuya longitud sea 

diferente a la longitud de la derivación principal (l). 

VII. Para cada elemento de R , se comparan todos los símbolos con los del 

consecuente de la derivación principal excepto el que ocupa la misma 
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posición (p) que el nodo de cruce. Se eliminan de R  todos aquellos 

consecuentes en los que se ha detectado alguna diferencia. 

VIII. Se calcula el conjunto X , formado por todos aquellos símbolos en los 

consecuentes de R , que están en la misma posición (p) que el nodo de 

cruce.  

IX. Si X Ø , se elige aleatoriamente algún símbolo  SE  que pertenezca al 

conjunto X . Se almacenan todos los nodos candidatos del segundo padre 

cuyo símbolo coincida con SE. Dichos nodos conforman el conjunto NC .  

Si X Ø  no existen nodos de cruce del segundo padre que satisfacen los 

requisitos de cruce para los símbolos del conjunto X , por lo que se elimina 

el nodo de cruce del primer padre  1NC  del conjunto NT  y se va al paso 

III. 

X. Si NC Ø , se escoge aleatoriamente un nodo de cruce  2NC  del 

conjunto de nodos candidatos NC  del segundo padre.  

Si NC Ø , se elimina SE del conjunto X  y se va al paso IX. 

XI. Se calcula la profundidad a la que se encuentra el nodo de cruce del primer 

padre  1NC  y se le suma la longitud del subárbol cuya raíz es el nodo de 

cruce del segundo padre  2NC , la profundidad obtenida se denomina 1P . 

Se calcula la profundidad a la que se encuentra el nodo de cruce del segundo 

padre  2NC  y se le suma la longitud del subárbol cuya raíz es el nodo de 

cruce del primer padre  1NC , la profundidad obtenida se denomina 2P . 

a. Si 1P  o 2P  superan el valor de la profundidad máxima (D) permitida 

para un individuo, entonces se elimina 2NC  del conjunto NC  y se va 

al paso X. En caso contrario, se obtienen los símbolos 1NC  y 2NC  y 

se comparan. 
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b. Si ambos símbolos coinciden, entonces los dos nuevos descendientes 

se obtienen intercambiando los dos subárboles cuyas raíces coinciden 

con los nodos de cruce previamente calculados ( 1NC  y 2NC ). 

c. Si los símbolos no coinciden, se calcula la derivación generada por el 

nodo padre de 2NC  y se obtiene la posición (p2) del símbolo del 

2NC  en la derivación, sustituyendo en ésta el símbolo de la posición 

p2 por el símbolo del 1NC . Si la derivación obtenida coincide con 

algún consecuente de las reglas de producción de la gramática, 

entonces los dos nuevos descendientes se obtienen intercambiando los 

dos subárboles cuyas raíces coinciden con los nodos de cruce 

previamente calculados ( 1NC  y 2NC ). En caso contrario, se elimina 

2NC  del conjunto NC  y se va al paso X. 

La Figura 2.6 ilustra el cruce de los dos progenitores mostrados en la Figura 2.5, 

mediante la aplicación del operador de cruce basado en gramáticas, para una 

profundidad máxima permitida 5D  .  

I. Formado el conjunto NT , se selecciona aleatoriamente en nodo de corte

  1  1  3NC OPR, , .  

II. El conjunto R, formado por todas las producciones del nodo A (padre de 

1NC ), contiene           EXP OPR EXP, EXP EXP, EXP – EXP, NUM , 

siendo la derivación principal “   EXP OPR EXP ”.  

III. La posición (p) de 1NC  en la derivación principal es 2 y la longitud (l) de la 

misma es 3, por lo que se forma la tupla  3  2     T , , EXP OPR EXP . El 

cuarto miembro del conjunto R  es eliminado por no cumplir la condición 

expresada en VI.  

IV. El conjunto X , con todos los símbolos en la posición p en los consecuentes 

de A , es      OPR, ,  . De este conjunto se selecciona aleatoriamente 

SE   .  
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Figura 2.6 Cruce de individuos, pertenecientes al lenguaje generado por GEXP, mediante el 
operador de cruce basado en gramáticas. 

V. El único nodo en el genotipo del segundo padre que albergue dicho símbolo 

es    3 3, , , por tanto 2NC   . 

VI. Realizar el cruce sobre 1NC  y 2NC  no supone alteración ninguna en la 

profundidad de los árboles, por lo que el cruce no generará genotipos que 

sobrepasen la profundidad máxima permitida. 1NC  y 2NC  no coinciden 



Sistema evolutivo bio-inspirado en el comportamiento bacteriano 

José María Font Fernández 38 Computación Evolutiva 
 

pero se verifica la condición indicada en el paso XI.c, así que puede 

realizarse el intercambio de 1NC  por 2NC  y sus correspondientes 

subárboles.  

VII. Los genotipos resultantes son gramaticalmente válidos y codifican los 

fenotipos     6  3    4  5 “ ”      y  8   7  7“ – ”   , respectivamente. 

Nótese que si el PGGG tiene como objetivo encontrar igualdades matemáticas 

correctas, el fenotipo     6  3    4  5 “ ”      es una solución óptima. Los 

progenitores del ejemplo contienen el material genético necesario para crear esta 

solución, pero el operador de cruce de Whigham no es capaz de obtener el genotipo 

que la codifica. Este operador no puede encontrar un nodo de cruce válido en el 

segundo progenitor para el nodo de cruce OPR  del primer progenitor, debido a que 

no existen nodos con el símbolo no terminal OPR  en el segundo progenitor. Más 

aún, ninguno de los descendientes que se pueden obtener por el operador de 

Whigham en este ejemplo representa una solución óptima. 

2.5.3. OPERADORES DE MUTACIÓN 

El operador de mutación basado en gramáticas elige un nodo donde se produce la 

mutación, reemplazando su subárbol por otro árbol de derivación válido de acuerdo 

a la gramática, generado aleatoriamente y con una profundidad máxima establecida 

(Couchet et al., 2007). El operador recibe como parámetros la profundidad máxima 

permitida (D) y la lista con las longitudes de las producciones de la gramática, de 

forma similar al método de inicialización de la población basado en gramáticas, 

consta de los siguientes pasos: 

I. Se crea un conjunto NT  compuesto por los nodos no terminales del 

genotipo exceptuando el axioma.  

II. Si NT Ø , se elige un elemento de dicho conjunto de manera aleatoria, el 

cual se denomina nodo de mutación o lugar de mutación  NM . 
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Si NT Ø , la mutación del individuo no es posible, por lo que el individuo 

mutado es una copia del individuo original. 

III. Se busca el nodo padre del nodo de mutación. Éste siempre es un símbolo 

no terminal, puesto que se trabaja con una gramática libre de contexto. Se 

almacenan los consecuentes de todas las producciones de este símbolo en un 

array R . 

IV. Se denomina derivación principal  A :: C , a la derivación que produce el 

nodo padre. Se definen asimismo la longitud de la derivación principal (l), 

como el número de símbolos terminales y no terminales incluidos en el 

consecuente de la derivación principal, y la posición (p), que ocupa el nodo 

de mutación en la derivación principal. Posteriormente se calcula y 

almacena esta tupla  T l, p,C . 

V. Se eliminan del array R  todos aquellos consecuentes cuya longitud sea 

diferente a la longitud de la derivación principal (l). 

VI. Para cada elemento de R , se comparan todos los símbolos con los del 

consecuente de la derivación principal excepto aquél que ocupa la misma 

posición (p) que el nodo de mutación. Posteriormente, se eliminan de R  

todos aquellos consecuentes en los que se ha detectado alguna diferencia. 

VII. Se calcula el conjunto X , formado por todos aquellos símbolos en los 

consecuentes de R , que están en la misma posición (p) que el nodo de 

mutación.  

VIII. Si X Ø , se elige aleatoriamente algún símbolo  SE  que pertenezca al 

conjunto X .  

Si X Ø , entonces no es posible encontrar una mutación válida, por lo que 

se elimina el nodo NM  del conjunto NT  y se vuelve al paso II. 
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IX. Se calcula la profundidad a la que se encuentra el nodo de mutación, y se 

efectúa la resta entre la profundidad máxima permitida (D) y dicha 

profundidad, dicho valor se denomina longitud de la mutación  LM . 

X. Se asigna el valor 0 a la profundidad actual  PA . 

XI. Se almacenan en el conjunto    NT TPC SE :: , *      , aquellas 

producciones que cumplen:     PA L SE ::  LM    . 

XII. Si PC Ø , se escoge aleatoriamente una producción. 

Si PC Ø , no es posible encontrar una mutación a partir del símbolo 

elegido  SE  para el nodo de mutación  NM  que satisfaga la restricción 

de profundidad para el individuo mutado, por lo que se elimina SE  del 

conjunto X  y se vuelve al paso VIII. 

XIII. Por cada no terminal B  , se anota B  como el actual no terminal SE  y se 

repiten los pasos XI, XII y XIII incrementando el valor de la profundidad 

actual en una unidad. 

La Figura 2.7 muestra una mutación realizada por el operador basado en gramáticas 

sobre el genotipo que codifica el fenotipo    6  3    4  5 “ ”     y para una 

profundidad máxima permitida 5D  . 

I. Formado el conjunto NT , se escoge aleatoriamente el nodo de mutación

   1  3NM OPR, , . 

II. El conjunto R, formado por todas las producciones del nodo A  (padre de

NM ), contiene    EXP OPR EXP,EXP EXP,EXP – EXP,NUM , siendo 

la derivación principal   “EXP OPR EXP” .  
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Figura 2.7 Mutación de un individuo, perteneciente al lenguaje generado por GEXP, mediante el 
operador de mutación basado en gramáticas. 

III. La posición (p) de NM  en la derivación principal es 2 y la longitud (l) de la 

misma es 3, por lo que se forma la tupla  3  2     T , , EXP OPR EXP . El 

cuarto miembro del conjunto R  es eliminado por no cumplir la condición 

expresada en VI.  

IV. El conjunto X , con todos los símbolos en la posición p en los consecuentes 

de A , es      OPR, ,  . De este conjunto se selecciona aleatoriamente 

SE OPR .  

V. La longitud de la mutación toma un valor de 3LM  . 
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VI. Se sitúa el valor de 0PA  . Se forma el conjunto con todas las 

producciones de SE ,     PC OPR :: , OPR ::     . 

VII. Se escoge aleatoriamente la producción “ OPR :: ”   . Se sustituye la 

producción “ OPR :: ”     del genotipo por la producción seleccionada

  “ OPR :: ”  . 

VIII. No hay símbolos no terminales en la parte derecha de la producción 

seleccionada, por lo que el proceso de mutación ha acabado. El genotipo 

resultante es gramaticalmente válido y codifica el fenotipo 

   6  3   4  5“ ”     , que es una solución óptima al problema. 

2.6.  EVOLUCIÓN EMBEBIDA 

La Robótica Evolutiva es el área multidisciplinar en la que ingenieros y biólogos 

colaboran para desarrollar formas de vida artificiales que tienen la habilidad de 

evolucionar y adaptarse a su entorno (Floreano et al., 2004). La Evolución 

Embebida (EE) es un área de la Robótica Evolutiva que introduce una mecánica 

evolutiva dentro de una población de robots, los cuales interactuán entre sí de 

manera autónoma mientras llevan a cabo una operación en un entorno determinado. 

A diferencia de otros paradigmas de la CE, el proceso evolutivo de la EE carece de 

control central. La población de individuos es una población de robots reales que 

llevan a cabo operaciones de evaluación, selección y reproducción de manera 

distribuida y asíncrona. La segunda característica que define a la EE es la necesidad 

de embeber al sujeto de la evolución dentro de un objeto físico real, por ejemplo, un 

robot. La EE entiende la evolución como un proceso continuado y no finito 

centrado en las interacciones físicas que tienen lugar entre unos agentes reales y el 

medio real que les rodea. El hecho de que el proceso evolutivo se lleve a cabo en un 

sujeto físico es, por tanto, una condición necesaria en la EE que otorga realismo a 

los agentes que conforman su población. Dadas sus limitaciones físicas de 

procesado y comportamiento, estos agentes deben ser oportunistas y seleccionar 

únicamente aquellas entradas y acciones necesarias para sobrevivir y reproducirse 

en el medio en el que operan. 
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2.6.1.  COMPONENTES DE LA EVOLUCIÓN EMBEBIDA 

De los componentes principales de un AE, la EE implementa una población de 

individuos y mecanismos de evaluación, selección y reproducción. Dada la 

naturaleza de la EE, estos mecanismos se llevan a cabo de una manera distribuida 

entre los robots que conforman la población de individuos (Watson et al., 2002). 

Ante la imposibilidad de crear o destruir robots durante la ejecución del proceso 

evolutivo, la población de individuos es de tamaño fijo. Un robot es un soporte 

físico móvil, capaz de desplazarse e interactuar con su entorno, que alberga un 

programa que controla su comportamiento. La estructura del robot es idéntica para 

toda la población y no varía a lo largo de la evolución. El sujeto de la evolución, y 

por tanto el fenotipo de un individuo, es el programa de control del robot. El 

genotipo es cualquier método de codificación válido para implementar dicho 

programa. 

La evaluación de individuos es un proceso que cada robot realiza autónomamente y 

refleja la capacidad del propio robot de llevar a cabo la tarea para la que ha sido 

diseñado, es decir, su grado de adaptación. La métrica utilizada para realizar la 

evaluación es dependiente de dicha tarea y siempre es interna al propio robot, de tal 

forma que ningún observador externo es capaz de monitorizar dicha información. 

La condición de existencia física de los robots impide que se puedan crear robots 

nuevos durante el proceso evolutivo, por tanto, la reproducción en la EE consiste en 

establecer un mecanismo adecuado que permita alterar directamente el programa de 

control de cada robot, variando la respuesta de los mismos ante los estímulos que 

reciben del medio que les rodea. Puesto que el proceso evolutivo es asíncrono, 

cualquier robot en cualquier instante puede verse involucrado en un proceso de 

reproducción, durante el cual su material genético se combina con el de otro robot 

de forma proporcional al grado de adaptación de cada uno. 

2.6.2.  ALGORITMO EVOLUTIVO EMBEBIDO 

El algoritmo PGTA (del inglés, Probabilistic Gene Transfer Algorithm), propone un 

algoritmo evolutivo distribuido que puede implementarse en un sistema evolutivo 
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embebido (Watson et al., 2002). Al comienzo del proceso evolutivo, el genotipo de 

cada robot es generado de manera aleatoria. Adicionalmente a su código genético, 

cada individuo tiene un nivel de energía virtual que refleja el valor de su grado de 

adaptación. La cantidad inicial de energía es un valor prefijado e igual en toda la 

población. En cada iteración del algoritmo se determina probabilísticamente si cada 

robot debe realizar una operación de reproducción. Durante la reproducción, el 

robot transmite simultáneamente, mediante señales de radio, información genética a 

todos los robots que se encuentren dentro del alcance de la señal. La probabilidad 

de realizar esta retransmisión es directamente proporcional al nivel de energía del 

robot. Este sistema opera como un operador de selección de individuos basado en el 

grado de adaptación. La información genética que se transmite es una versión 

mutada de una parte de su genotipo seleccionada aleatoriamente. Cada robot que 

reciba esta transmisión debe decidir si permite que la información genética 

codificada en ella sobrescriba parte de su propio genotipo. La probabilidad de que 

este reemplazo genético se realice es inversamente proporcional al nivel de energía 

del robot receptor, lo que se asemeja a un mecanismo de reemplazo basado en el 

grado de adaptación. Tras la fase de reproducción, el individuo decodifica el 

programa de control de su genotipo y consulta cuál es la acción a realizar en el 

instante actual. Por último, se actualiza el valor de grado de adaptación del 

individuo, y por ende su energía, para que refleje las consecuencias de la última 

acción llevada a cabo. Nótese que el valor del grado de adaptación de cada 

individuo varía con el tiempo.  

Este algoritmo se ejecuta independientemente en cada individuo, por lo que el 

conjunto de la población compone un sistema evolutivo descentralizado y 

distribuido. El operador de reproducción es llevado a cabo mediante un sistema de 

comunicación unidireccional de radiodifusión o “broadcast”. La asincronía del 

sistema viene dada por la variación de la probabilidad de reproducción en cada uno 

de los robots de la población. Una implementación posterior de este algoritmo 

añade un período de madurez a los individuos (Wischmann et al., 2007). Este 

período se activa cada vez que el genotipo del individuo es modificado y dura una 

cantidad de tiempo predefinida. Un individuo inmaduro no puede realizar la 

operación de reproducción ni recibir ninguna comunicación de otro individuo. El 
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período de madurez es una fase de desarrollo en la que el individuo debe poner a 

prueba la validez de su genotipo antes de poder compartir su código genético. 

Cuando el período de madurez acaba, el valor de grado de adaptación de un 

individuo refleja con mayor propiedad la bondad de su fenotipo, ya que contiene el 

resultado de la evaluación del mismo durante un período de tiempo. La correcta 

configuración del tiempo de maduración puede influir de manera significativa en la 

progresión evolutiva del sistema. 
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3.1.  INTRODUCCIÓN 

La Biología Sintética (BS) utiliza técnicas de ingeniería para construir sistemas 

biológicos artificiales con el objetivo de conocer el funcionamiento de los 

fenómenos naturales (Andrianantoandro et al., 2006). Los especialistas en biología 

sintética aplican este conocimiento en dos vertientes: la recreación de sistemas 

naturales para crear vida artificial y la búsqueda de módulos biológicos 

intercambiables que permitan construir sistemas biológicos de propósito específico 

(Benner & Sismour, 2005). La BS se remonta a comienzos de la década de 1960, 

con la formalización matemática de los procesos de regulación genética (Kari & 

Rozenberg, 2008). En la década de 1970 se dieron los primeros pasos en ingeniería 

genética con la tecnología de recombinación del ADN, que permite la inserción, el 

borrado y la combinación de segmentos en las cadenas de ADN. En 1980, Barbara 

Hobom usó el término de biología sintética para hacer referencia a unas bacterias 

modificadas genéticamente mediante recombinación de ADN (Benner & Sismour, 

2005). El término se usó para recalcar el hecho de que las bacterias son sistemas 

biológicos que habían sido alterados mediante intervención humana. Ya en el año 

2000, el concepto de biología sintética se usaba de manera más amplia para 

describir la síntesis de moléculas orgánicas, no existentes en la naturaleza, pero 

capaces de funcionar en sistemas vivos. 

A diferencia de la Computación Evolutiva, que utiliza la naturaleza como fuente de 

inspiración, la BS es una disciplina de la Computación Natural que encuentra en la 

naturaleza un objetivo que debe comprender, para así poderlo manipular. La BS 

comparte con la ingeniería el principio de que no se puede comprender aquello que 

no se es capaz de construir. Este principio motiva a los biólogos sintéticos a 

descubrir las partes fundamentales con las que opera la naturaleza. Estas partes son 

las piezas con las que construir sistemas biológicos artificiales que desempeñan 

tareas no existentes en la naturaleza. Puede establecerse una analogía entre el 

proceso de diseño de estos comportamientos no naturales y el de desarrollo de 

sistemas informáticos (Andrianantoandro et al., 2006). La Figura 3.1 muestra esta 

posible correspondencia, en la cual los tejidos orgánicos compuestos por células se 

asemejan a las redes de ordenadores. Del mismo modo que un ordenador se divide 
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en piezas de hardware que implementan complejos circuitos lógicos construidos 

mediante componentes electrónicos, las células dan cabida a procesos biológicos 

compuestos por las reacciones químicas que tienen lugar entre genes y proteínas. 

Figura 3.1 Analogía entre la jerarquía de la biología sintética y los sistemas informáticos. 

La construcción de un sistema biológico sintético es un proceso ascendente dentro 

de la jerarquía. En el nivel más bajo se encuentra el ADN, el ARN, las proteínas y 

los metabolitos, en una posición análoga a componentes electrónicos como los 

transistores, los condensadores y las resistencias. Los componentes biológicos 

interaccionan en una serie de reacciones químicas que conforman el flujo de 

información de un proceso biológico. Un proceso biológico define el 

comportamiento de un dispositivo biológico. La interconexión entre diversos 

dispositivos biológicos genera complejos programas biológicos que, al ser 

integrables dentro de una célula, permiten modificar el comportamiento de la 

misma. Una célula sintéticamente modificada puede llevar a cabo tareas complejas 

de manera independiente o coordinada con otras células mediante comunicación 

intercelular, lo que permite crear poblaciones de células que interactúan entre sí de 

forma similar a las redes de ordenadores. 
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3.2.  COMPUTACIÓN CON ADN 

La computación con ADN se encuentra en el nivel inferior de la jerarquía mostrada 

en la Figura 3.1, encargada de la codificación de datos mediante la utilización de 

hebras de ADN. Usando herramientas biológicas sobre estas hebras de ADN es 

posible llevar a cabo operaciones lógicas o aritméticas (Kari & Rozenberg, 2008). 

La estructura del ADN es una cadena de nucleótidos, cada uno de los cuales 

consiste en una de cuatro posibles bases: adenina (A), timina (T), guanina (G) y 

citosina (C). Esta cadena tiene orientación, nombrándose su extremo inicial como 

5’ y su extremo final como 3’. Una de las propiedades más reseñables de esta 

estructura es la complementariedad existente entre los pares de bases A-T y G-C. 

Este efecto, conocido como hibridación, permite la unión de dos cadenas de ADN 

entre sí mediante enlaces de hidrógeno que surgen entre sus bases complementarias. 

La estructura resultante es una hebra doble estable de ADN con forma helicoidal, 

conocida como doble hélice. Para llevar a cabo este proceso es necesario enfriar la 

solución que alberga dichas hebras hasta alcanzar la temperatura de hibridación. La 

desnaturalización es el proceso inverso a la hibridación, en el que la estructura de 

doble hélice se rompe para dar lugar a dos hebras de ADN complementarias. La 

desnaturalización se lleva a cabo mediante el calentamiento de la solución que 

contiene a la doble hélice de ADN. La Figura 3.2 muestra la hibridación de dos 

hebras complementarias de ADN de doce bases de longitud: 5’- 

AAATTCCCCGCT - 3’ y 3’ - TTTAAGGGGCGA - 5’. La estructura en doble 

hélice resultante se muestra en la parte derecha de la figura. 

 

Figura 3.2 Hibridación entre hebras de ADN y estructura en doble hélice. 
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Matemáticamente, la estructura del ADN proporciona un sistema de codificación de 

la información mediante un alfabeto de cuatro símbolos. La compleja estructura de 

los seres vivos es el resultado de la aplicación de una serie de sencillas operaciones 

biológicas sobre las palabras contenidas en este alfabeto (Kari, 1997). Estas 

operaciones se llevan a cabo mediante la aplicación de diferentes enzimas sobre 

hebras de ADN. Las enzimas de restricción o endonucleasas, cortan secuencias de 

ADN por ciertos lugares de restricción que son capaces de reconocer. La ligasa es 

una enzima capaz de catalizar la unión de dos hebras de ADN entre sus extremos. 

La ADN polimerasa se encarga de la replicación del ADN. Para su correcto 

funcionamiento necesita una hebra de ADN llamada plantilla y un origen de 

replicación sobre la misma. A partir de este origen y hacia la dirección del extremo 

3’, la ADN polimerasa sintetiza nucleótidos complementarios a los nucleótidos 

existentes en la plantilla hasta obtener la hebra complementaria a la misma. La 

exonucleasa realiza la operación inversa, degradando secuencias de ADN 

comenzando por uno de sus extremos.  

3.2.1.  OPERACIONES CON ADN 

Un programa de computación con ADN consiste generalmente en varios recipientes 

que contienen hebras de ADN codificando la entrada del programa, la aplicación de 

una serie de operaciones sobre los mismos y la obtención de uno o varios 

recipientes que contienen las hebras que codifican la salida del programa. Las 

diferentes operaciones básicas que se pueden realizar sobre hebras de ADN son 

(Kari, 1997): 

I. La síntesis de ADN genera una hebra de ADN de longitud determinada 

mediante el emparejamiento secuencial de nucleótidos. 

II. La mezcla es una operación en la que se unen en un tercer recipiente las 

hebras contenidas en dos recipientes diferentes. El objetivo de esta 

operación es promover la hibridación de las hebras complementarias de los 

recipientes originales.  
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III. La amplificación realiza copias de hebras de ADN mediante la aplicación en 

cadena de la enzima ADN polimerasa. Esta operación se conoce como PCR 

por las siglas del término inglés Polymerase Chain Reaction. Este proceso 

conlleva la repetición de varios ciclos de temperatura, cada uno de los 

cuales comprende tres etapas: desnaturalización de una doble hélice de 

ADN, enfriamiento para favorecer la inserción del origen de replicación y 

extensión mediante la acción de la ADN polimerasa. La velocidad de 

replicación de la hebra de ADN es exponencial, ya que en cada ciclo se 

dobla el número de hebras de ADN existente en el ciclo anterior. 

Una variación del PCR permite realizar la sustitución, inserción o borrado 

de secuencias de ADN. Esta variación consiste en añadir un origen de 

replicación que es parcialmente complementario a la hebra plantilla. El 

resultado de la extensión a partir de este origen es una hebra de ADN 

complementaria a la plantilla excepto en los lugares ocupados por los 

nucleótidos no complementarios del origen de replicación. 

IV. La electroforesis en gel es un procedimiento que permite distinguir y separar 

hebras de ADN en función de su longitud. 

V. La extracción permite obtener, de un conjunto de hebras, aquellas que 

contienen una cadena específica de nucleótidos. 

VI. Las enzimas de restricción y las ligasas permiten realizar acciones de 

cortado y pegado de hebras de ADN, respectivamente. 

VII. El marcado de hebras de ADN permite añadirles cadenas complementarias 

mediante hibridación, convirtiéndolas en hebras dobles. Las hebras 

marcadas pueden ser cortadas mediante una enzima de restricción y 

separadas del resto mediante electroforesis en gel. 

VIII. El proceso de detección y lectura permite analizar el contenido de un 

recipiente para conocer si una determinada hebra de ADN se halla dentro de 

él. Se aplica la técnica de PCR para amplificar el contenido de hebras de 

ADN del recipiente y, posteriormente, se utiliza la operación de 
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secuenciación para leer dicho contenido. La secuenciación es una técnica 

que, dada una hebra de ADN, permite conocer el orden de las bases de los 

nucleótidos que la componen. 

Estas operaciones conforman un catálogo de acciones muy amplio con el que 

realizar cómputos sobre moléculas de ADN. Sin embargo, su implementación 

práctica conlleva dificultades y cierta posibilidad de error: 

I.  Durante el proceso de síntesis, una hebra de ADN puede hibridarse consigo 

misma dando lugar a la formación de una estructura en forma de horquilla.  

II. La operación de mezcla debe realizarse con cuidado pues existe el riesgo de 

rotura de las hebras de ADN. Además, los transvases entre recipientes de las 

soluciones que contienen ADN conllevan una leve pérdida de hebras, 

debido a la cantidad de solución que queda adherida a las paredes de estos 

contenedores.  

III. La hibridación requiere unas condiciones termodinámicas específicas que 

varían en función de las secuencias de ADN. Se conoce como el rigor de la 

hibridación al concepto que agrupa los factores de temperatura, 

concentración salina, tiempo de reacción y concentración de nucleótidos, 

influyentes durante el proceso de hibridación. La monitorización de todos 

estos factores es especialmente relevante para la correcta hibridación de las 

hebras de ADN.  

IV. La técnica de PCR tiene el riesgo de formación de estructuras indeseadas, 

provocadas por la hibridación de plantillas entre sí en lugar de con los 

orígenes de replicación. Estas malformaciones incurren en una posterior 

aplicación errónea del método de separación mediante electroforesis, que 

distingue entre hebras atendiendo únicamente a la longitud de las mismas y 

no a su composición.  

V. La extracción de hebras no se realiza correctamente en todos los casos, 

obteniéndose hebras que no contienen la secuencia de nucleótidos deseada.  
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VI. Las operaciones de cortado y pegado pueden producirse con 

imperfecciones. En ocasiones las enzimas de restricción no cortan la parte 

completa de la hebra que deben cortar, obligando a realizar operaciones de 

limpieza en las que se procura eliminar el material cortado indebidamente. 

Las ligasas pueden adherir moléculas de ADN a lugares incorrectos si estos 

guardan un alto parecido con el objetivo correcto de la operación de pegado.  

Todos estos problemas son propios de la implementación práctica de un modelo de 

computación biológico. Las tareas de monitorización y ajuste constante de las 

concentraciones de los reactantes, así como la necesidad de construir algoritmos 

con tolerancia a fallos, son inconvenientes tratados por los sistemas biológicos que 

se encuentran en la naturaleza. De esta forma, las células deben controlar las 

concentraciones de muchos compuestos que intervienen en sus circuitos biológicos 

internos y tratar con productos residuales generados por los mismos. Es tarea de la 

biología sintética encontrar soluciones ingenieriles para tratar estos inconvenientes 

de manera análoga a como lo hace la naturaleza. 

3.2.2.  EL PROBLEMA DEL CAMINO HAMILTONIANO 

En 1994, Leonard Adleman propuso una solución al problema del camino 

hamiltoniano computando únicamente con moléculas de ADN (Adleman, 1994). 

Un grafo dirigido G , compuesto por al menos dos vértices ev  y sv , tiene un 

camino hamiltoniano si existe una secuencia de conexiones unidireccionales que, 

empezando por ev  y acabando en sv , pasa por todos sus vértices una única vez. El 

problema del camino hamiltoniano consiste en encontrar todos los posibles caminos 

de esta índole para cualquier grafo dirigido, designados dos de sus vértices como 

origen y fin del camino. La complejidad de este problema aumenta 

exponencialmente a medida que crece el número de vértices del grafo a tratar. Este 

problema es designado como NP-completo, ya que no existe ningún algoritmo 

capaz de solucionarlo en tiempo polinómico. 
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Dado un grafo G  que contiene el conjunto de vértices  0    nV v , .., v , n  , y 

dado dos de sus vértices e sv ,v  V , el algoritmo no determinista propuesto por 

Adleman para encontrar caminos hamiltonianos en él consta de cinco pasos: 

I. Crear un conjunto C  de caminos generados aleatoriamente en G . 

II. Eliminar de C  todos aquellos caminos que no empiecen en ev  o que no 

acaben en sv . 

III. Eliminar de C  todos aquellos caminos que no pasen por exactamente n+1 

vértices. 

IV. Eliminar de C  todos los caminos que no pasen por cada vértice de G  al 

menos una vez. 

V. Si después de todas estas eliminaciones queda algún elemento en C , se han 

encontrado caminos hamiltonianos en G  para ev  y sv . En otro caso, no 

existen caminos hamiltonianos para dicha configuración. 

La Figura 3.3 muestra el grafo 7G  cuyo conjunto de vértices es

 7 0 1 2 3 4 5 6, , , , ,V v ,v v v v v v . Para 0ev v  y 6sv v , existe un único camino 

hamiltoniano en 7G  formado por las siguientes conexiones: 

0 1 2 3 4 5 6v v v v v v v      . Es posible encontrar esta solución 

implementando el algoritmo descrito con modelos de computación con ADN. Cada 

7iv V  se codifica en una hebra de ADN, iO , compuesta por una combinación 

aleatoria de veinte bases. En segundo lugar, para cada par de vértices i j 7v v V,    

unidos mediante una conexión unidireccional, se sintetiza una hebra ijO  compuesta 

por las 10 últimas bases de la hebra iO  y las diez primeras bases de jO , que 

representa la conexión con origen en iv  y destino en jv . Seguidamente, se 

sintetizan las hebras iO complementarias a las hebras iO . La Figura 3.3 muestra la 
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codificación de las hebras 2 3O , O  y 4O , correspondientes a los vértices 2 3 v , v  y 4v , 

las hebras 2 3O   y 3 4O  , correspondientes a la conexiones 2 3v v  y 3 4v v , y la 

hebra 3O  como la complementaria de 3O . 

 
Figura 3.3 Grafo dirigido G7 y su codificación parcial con hebras de ADN. Ejemplo modificado 
del original en (Adleman, 1994). 

Establecida la codificación, se crea una solución bien mezclada con suficientes 

copias de todas las hebras complementarias de los vértices, excepto los extremos 

1O  y 6O , así como de todas las hebras que representan las conexiones entre todos 

los vértices. Estas hebras se unen mediante hibridación dando lugar a la formación 

de hebras dobles de ADN que codifican los caminos existentes en 7G , lo que 

supone la consecución del paso I. La parte inferior de la Figura 3.3 muestra la doble 

hélice resultante de la hibridación de 2 3O   y 3 4O   con 3O . La codificación utilizada 

hace que la mitad derecha (mitad 3’) de 2 3O   sea complementaria de la mitad 

izquierda (mitad 5’) de 3O , a la vez que la mitad 5’ de 3 4O   es complementaria de 

la mitad 3’ de 3O , lo que permite la hibridación completa de las hebras. La 

estructura en doble hélice resultante codifica en una molécula de ADN el camino 

2 3 4v v v  , que es la parte central del camino hamiltoniano buscado. 
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La implementación del paso II se lleva a cabo aplicando amplificación mediante 

PCR en las hebras resultantes del primer paso, utilizando como orígenes de 

replicación las hebras 0O  y 6O . Esta operación únicamente amplifica aquellas 

hebras que codifican caminos que empiezan en 0v  y que acaban en 6v . El paso III 

se implementa separando y eliminando, mediante electroforesis en gel, aquellas 

hebras resultantes del segundo paso que codifican caminos cuya longitud no es 

igual a siete vértices. El paso IV se lleva a cabo verificando si cada hebra resultante 

del paso anterior contiene en su interior las hebras 1 2 3 4 5, , ,O ,O O O O . Para ello, se 

desnaturalizan las hebras dobles resultantes en III, obteniendo las hebras simples 

que las componen. Estas hebras simples se almacenan por separado con múltiples 

copias de la hebra 1O , conservando aquellas que se hibridan. Éstas se incuban de 

nuevo con copias de 2O , repitiendo el proceso sucesivamente con copias de 3O , 4O

y 5O , obteniendo como resultado aquellas hebras que contienen 1 2 3 4, ,O ,O O O  y 5O . 

El paso V se implementa aplicando PCR sobre el producto del paso anterior y 

comprobando el contenido de las hebras resultantes en gel. 

Durante el primer paso del algoritmo, en el que se forman todas las combinaciones 

de caminos posibles sobre el grafo, la capacidad de cómputo del algoritmo es de 

más de 2010  operaciones por segundo, contando como una única operación la 

concatenación de dos moléculas de ADN. Esta alta capacidad de cómputo es una de 

las principales ventajas de la computación con ADN. Adicionalmente, el coste 

energético de estos cómputos, aproximadamente un Julio por cada 192 10

operaciones, lo convierte en un método de computación muy eficiente en términos 

de consumo de energía. Sin embargo, a medida que aumenta el número de nodos 

del grafo sobre el que se aplica el algoritmo, su complejidad aumenta 

exponencialmente. Para codificar un grafo con mayor número de nodos y de 

conexiones es necesario sintetizar un mayor número de hebras de ADN diferentes, 

así como utilizar un mayor número de bases para su codificación y añadir una 

mayor concentración de cada una de ellas a la solución. Aunque la capacidad de 

computación con ADN sea muy alta, en la práctica, el número máximo de nodos 
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para el que este algoritmo puede encontrar una solución es de unas pocas docenas 

(Reif & LaBean, 2007). 

3.2.3.  APLICACIONES DE LA COMPUTACIÓN CON ADN 

El experimento de Adleman supuso la primera demostración práctica de la 

capacidad computacional de las moléculas de ADN (Shapiro & Benenson, 2007). 

Sin embargo, la ejecución de su algoritmo no era enteramente automática, sino que 

dependía de la intervención de un operador humano en cada uno de sus pasos de 

desarrollo, lo que le llevó a tardar un total de siete días de trabajo en el laboratorio 

para completar el experimento. Con el propósito de superar este inconveniente e 

inspirados en el funcionamiento de la máquina de Turing, Yaakov Benenson y 

Ehud Shapiro crearon el primer autómata biomolecular, una máquina de estados 

finitos hecha con moléculas de ADN, capaz de analizar in vitro los niveles de 

diferentes especies de ARN mensajero, para liberar una molécula que regula la 

expresión de un gen (Benenson et al., 2004). Esta máquina biomolecular, llamada 

“DNA doctor” por su aplicación al campo del diagnóstico de enfermedades, es 

capaz de transitar entre varios estados y llegar a emitir una respuesta de manera 

totalmente autónoma, sin necesidad de intervención humana durante los pasos de su 

ejecución. 

El desarrollo de las técnicas de computación con ADN permitió la construcción de 

circuitos lógicos basados en ADN, capaces de realizar operaciones lógicas y 

cómputos simples sobre la lectura de variables de su entorno (Kari & Rozenberg, 

2008). En esta línea, Darko Stefanovic y Milan N. Stojanovic construyeron un 

circuito biológico compuesto por puertas lógicas de ADN capaz de jugar al tres en 

raya interactuando con un jugador humano (Macdonald et al., 2008). Estas puertas 

lógicas de ADN se construyen con la combinación de un circuito sensor y otro 

circuito generador de respuesta compuesto por una enzima de ADN. Cuando el 

sensor detecta en el entorno la presencia de una determinada señal E, el circuito 

generador de respuesta se activa, permitiendo que la enzima de ADN realice un 

corte sobre una hebra de ADN que representa la respuesta del circuito. El corte de 

esta hebra de respuesta codifica un “sí”, es decir, que el circuito lógico de ADN ha 
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detectado la presencia de E en el entorno.  Modificando el circuito sensor puede 

alterarse la función lógica que desempeña la puerta de ADN. Este circuito puede ser 

programado para detectar la presencia de dos señales al mismo tiempo, codificando 

un AND lógico, la presencia de una señal u otra, codificando un OR lógico, o la 

ausencia de una señal, codificando un NOT lógico. 

Ē Ē

Ē

E

E

a)
b)

c)

 
Figura 3.4 Circuito de ADN compuesto por un sensor (naranja) y una enzima generadora de 
respuesta (azul). a) Ante la ausencia de señal E, el circuito no interactúa con la hebra de 
respuesta (gris). b) Cuando E aparece, se hibrida con el sensor y activa el circuito. c) La 
enzima corta la hebra de respuesta en dos trozos generando la respuesta del circuito. Ejemplo 
modificado del original en (Macdonald et al., 2008) 

La Figura 3.4 muestra un circuito de ADN compuesto por un sensor (naranja) y una 

enzima (azul). El sensor es la hebra Ē, compuesta por la secuencia de nucleótidos 

totalmente complementaria a la señal E que se desea detectar. La enzima consta de 

un núcleo en forma de horquilla y una base parcialmente hibridada en la mitad 

izquierda. La hebra de respuesta (gris), se compone de dos hebras de ADN 

totalmente complementarias con la base de la horquilla de la enzima de ADN, 

unidas entre sí mediante un sustrato (blanco). En ausencia de la señal E, el circuito 

está inactivo y no puede interactuar con la hebra de respuesta (Figura 3.4.a). 

Cuando E aparece, se hibrida con el sensor debido a que son complementarias. Esta 
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hibridación provoca que el sensor se abra como una tijera, liberando la mitad 

izquierda de la base de la horquilla y permitiendo que ésta se hibride con la hebra 

de respuesta, al ser ambas complementarias (Figura 3.4.b). La estructura en 

horquilla del núcleo de la enzima corta a la hebra de respuesta por el lugar donde se 

localiza el sustrato, liberando dos hebras (Figura 3.4.c). Tras este corte, el grupo 

fluorescente (rojo) se activa para indicar que el circuito ha detectado la señal E. 

a) b)

c)

Ē Ū Ē Ū

Ō

 
Figura 3.5.a) Puerta E AND U. b) Puerta E AND U and (NOT O). c) Tres en raya de ADN. 
Ejemplo modificado del original en (Macdonald et al., 2008) 

La Figura 3.5 muestra los circuitos de ADN que computan, sobre las señales de 

entrada E, U y O, las expresiones lógicas E AND U (Figura 3.5.a) y E AND U 

AND (NOT O) (Figura 3.5.b). El funcionamiento de estos circuitos es análogo al 

mostrado en la Figura 3.4, sólo que ampliado al tratamiento de dos y tres señales 

respectivamente. La Figura 3.5.c) muestra la disposición de varias copias de estos 

circuitos en nueve celdas aisladas entre sí, como las casillas de un juego de tres en 

raya. En esta disposición, todas las celdas computan simultáneamente una serie de 

señales que son vertidas manualmente desde el exterior. Cada conjunto de señales 

vertido codifica el movimiento de un jugador humano en el juego de tres en raya. 
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En respuesta a este movimiento, una única celda del tablero, y por lo tanto un único 

circuito, se activa y emite una hebra de respuesta. Esta hebra emite fluorescencia 

para ser visualizada por el jugador, dándole a entender que el movimiento elegido 

por el circuito de ADN en su turno de juego es ocupar la celda que emitió dicha 

hebra. La repetición de estos turnos de juego consigue crear una partida de tres en 

raya entre el circuito de ADN y un jugador humano, llegando al fin de la partida 

cuando no hay más movimientos posibles o se ha alcanzado un tres en raya. 
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Figura 3.6 Puerta lógica AND sobre dos señales de entrada mediante desplazamiento de hebras 
de ADN. a) El primer desplazamiento supone la entrada de la primera señal y b) el segundo 
desplazamiento la entrada de la segunda señal. c) El resultado del cómputo es la obtención de 
la hebra Eout. Ejemplo modificado del original en (Seelig et al., 2006). 

También se han desarrollado circuitos de ADN capaces de hacer cómputos lógicos 

en cascada sobre señales de su entorno, sin necesidad de utilizar enzimas que 

catalicen las reacciones entre las moléculas de ADN (Seelig et al., 2006). Estos 

circuitos utilizan hebras simples de ADN como entrada y basan su funcionamiento 

en la técnica de desplazamiento de hebras. Esta técnica permite a una hebra simple 

de ADN deshacer una hebra doble de ADN, en la que se encuentra hibridada su 

hebra totalmente complementaria. La hebra simple desplaza al actual complemento 
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de su hebra complementaria, situándose en su lugar. Para llevar a cabo este 

desplazamiento, la hebra complementaria hibridada dispone en uno de sus extremos 

de un punto de apoyo (del inglés “toehold”), que es una hebra pequeña de ADN no 

hibridada y complementaria a un extremo de la hebra simple que efectuará el 

desplazamiento. 

La Figura 3.6 muestra la puerta lógica AND que actúa sobre dos señales de entrada, 

inG  y inF , construida mediante técnicas de desplazamiento de hebras de ADN. La 

puerta se compone de las hebras G (verde), F (rojo), outE (azul) y g (gris), que 

codifican respectivamente la región de reconocimiento de la señal inG , la región de 

reconocimiento de la señal inF , la salida de la puerta lógica y una hebra 

parcialmente complementaria a G . Estas hebras están hibridadas entre sí formando 

una estructura que permanece estable hasta la aparición de las señales de entrada. 

En la Figura 3.6.a) se muestra cómo la señal de entrada inG  desplaza a la hebra g 

haciendo uso del punto de apoyo de G , que se muestra rodeado por un círculo 

naranja. Este punto de apoyo se hibrida con la subcadena de nucleótidos 

complementaria que se encuentra en el extremo izquierdo de inG  (rodeada por un 

círculo naranja), dando pie al desplazamiento de g  y formando la hebra doble 

inG ||G  (Figura 3.6.b). El desplazamiento es posible debido a que la fuerza de los 

enlaces de inG ||G  es mayor a la de los enlaces existentes en G || g . La aparición de 

la señal inF  produce un efecto análogo, desplazando a la hebra outE  y formando la 

hebra doble F in|| F  y liberando la hebra de salida outE  (Figura 3.6.c). Esta hebra de 

salida puede utilizarse como entrada de otra puerta lógica de similares 

características, dando lugar a la creación de circuitos lógicos complejos en cascada 

(Qian & Winfree, 2009). Además de puertas lógicas, la técnica de desplazamiento 

de hebras permite construir modelos computacionales de ADN que implementan las 

reglas de inferencia Modus Ponens y Modus Pollens (Rodríguez-Patón et al., 2010). 

Otras aplicaciones hacen uso de la capacidad de hibridación del ADN, también 

llamada auto-ensamblaje (del inglés “self-assembly”), para la formación de 
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estructuras complejas alrededor de patrones programados sobre retículas 

bidimensionales, tales como cubos, octaedros y caras sonrientes (Reif & LaBean, 

2007). El auto-ensamblaje también permite la construcción de sistemas de 

transporte autónomos mediante ADN (Omabegho et al., 2009). Estos sistemas se 

componen de un camino y un andador (del inglés “walker”). El camino es una 

estructura de ADN, construida mediante auto-ensamblaje, que dispone una serie de 

hebras simples de ADN, llamadas pasos, a lo largo de un recorrido. El andador es 

una estructura de ADN que consta de dos hebras simples a modo de patas, las 

cuales se van hibridando sucesivamente con los pasos del camino, desplazando al 

andador a lo largo del mismo. Cabe destacar por último que el ARN, cuya 

composición es muy similar al ADN, proporciona también un modelo 

computacional sobre el que realizar cálculos complejos (Faulhammer et al., 2000). 

3.3.  PROCESOS BIOLÓGICOS Y REDES DE TRANSCRIPCIÓN 

Las secuencias de ADN conforman genes. La ARN polimerasa es un conjunto de 

proteínas con acción enzimática que actúa sobre un gen, produciendo el ARN 

mensajero correspondiente a su secuencia de ADN. Este ARN mensajero es 

posteriormente traducido en una proteína, finalizando el proceso denominado 

transcripción del ADN o transcripción genética (Alberts et al., 2004). La Figura 3.7 

muestra el proceso de transcripción de una hebra doble de ADN (azul), por acción 

de la ARN polimerasa (cuadrado naranja). El ADN consta de una región 

denominada promotor (amarillo), que precede al gen que va a transcribirse. La 

ARN polimerasa se enlaza a una parte específica del promotor y recorre el gen en 

dirección al extremo 3’, liberando la hebra doble de ADN a su paso y 

transcribiéndola en una hebra de ARN mensajero (gris). La parte del ADN que la 

polimerasa transcribe está comprendida entre el origen (verde) y el fin (rojo) de 

replicación. Cuando la polimerasa ha alcanzado el fin de replicación, es liberada del 

ADN junto con la hebra de ARN mensajero producida, la cual generará una 

proteína. 



Sistema evolutivo bio-inspirado en el comportamiento bacteriano 

José María Font Fernández 65 Biología Sintética 
 

5’ 3’

5’ 3’

5’ 3’

 
Figura 3.7 Transcripción de la información genética del ADN. 

Una célula contiene varios miles de tipos de proteínas que llevan a cabo funciones 

de diversa índole. Por ejemplo, la célula recibe y procesa multitud de señales 

provenientes de su entorno, tales como la temperatura, la presencia de nutrientes y 

la presión osmótica, que definen el estado del ambiente en el que habita. Para 

representar los diversos estados en los que puede encontrarse, la célula hace uso de 

unas proteínas llamadas factores de transcripción. Los factores de transcripción 

representan internamente el entorno de la célula y alteran el funcionamiento de ésta 

para producir las proteínas necesarias en cada estado del mismo. Concretamente, 

los factores de transcripción intervienen en los procesos de transcripción genética 

de la célula alterando el ritmo de producción de sus proteínas. La bacteria 

Escherichia coli (E. coli) tiene alrededor de trescientos factores de transcripción, 
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que le permiten representar dicha cantidad de estados ambientales, y que regulan 

las tasas de producción de cuatro mil proteínas (Alon, 2007).  
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Figura 3.8 Modificación de la transcripción genética mediante un activador. 

Los factores de transcripción son proteínas codificadas por genes, cuyas 

transcripciones son a su vez reguladas por factores de transcripción. El conjunto de 

interacciones entre los factores de transcripción y los genes de una célula da lugar a 

un complejo conjunto de procesos biológicos llamado red de transcripción 

(Mattiussi et al., 2008). Esta red es un grafo cuyos nodos representan genes, unidos 

entre sí mediante arcos que representan las transcripciones genéticas existentes 

entre ellos. Las entradas de la red son las señales provenientes del entorno de la 

célula. Estas señales activan determinados factores de transcripción que alteran el 

funcionamiento de la red de transcripción de la célula. La Figura 3.8 muestra cómo 

la aparición de la señal SX hace transitar al factor de transcripción X  de un estado 

inactivo a un estado activo X’ , lo que le permite enlazarse al promotor del gen Y e 

incrementar la tasa de transcripción de la proteína YP . En este caso, el factor de 
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transcripción X  actúa como activador, ya que aumenta la tasa de producción de 

una proteína. Los factores de transcripción pueden actuar también como represores, 

cuya función es la de reducir la tasa de producción de una proteína. 

3.3.1.  CIRCUITOS BIOLÓGICOS SINTÉTICOS 

El estudio del funcionamiento de las redes de transcripción de las células y sus 

componentes ha dado lugar a un desarrollo de circuitos biológicos de propósito 

específico creados de manera sintética. La construcción de interfaces apropiadas de 

entrada y de salida es primordial para llevar a cabo la integración de estos circuitos 

biológicos sintéticos en el funcionamiento natural de una célula. Una correcta 

integración posibilita el uso de los circuitos biológicos sintéticos como módulos 

intercambiables que ejecutan rutinas específicas dentro del programa genético de 

una célula (Kobayashi et al., 2004). Esta integración se consigue siguiendo un 

diseño estructural para la creación de circuitos biológicos sintéticos, compuesto por 

tres partes diferenciadas: un sensor biológico, una red de transcripción sintética y 

una interfaz de salida. El sensor actúa a modo de interfaz de entrada, detectando las 

señales relevantes del entorno que serán las entradas del circuito. La red de 

transcripción sintética es el circuito regulatorio capaz de procesar las señales de 

entrada para generar una salida, que es traducida en una respuesta biológica por la 

interfaz de salida. 

Uno de los primeros circuitos biológicos sintéticos desarrollados bajo esta 

perspectiva fue un mecanismo biestable “toggle switch” para la bacteria E. coli 

(Gardner & Cantor, 2000). Un biestable es un circuito que alterna entre dos estados 

bajo la influencia de una o varias señales externas, permaneciendo en el último 

estado transitado ante la ausencia de dichas señales. Esta última característica 

proporciona al circuito la capacidad de memorizar su último estado. La 

implementación biológica de este circuito consta de dos genes, cI-ts y lacI, y sus 

respectivos promotores Ptrc2 y PL. El promotor Ptrc2 activa la transcripción del gen 

cI-ts, mientras que PL sirve de activador de la transcripción de lacI. Sin embargo, el 

producto de la transcripción de cI-ts actúa como represor de la transcripción de lacI 

y viceversa. En ausencia de cualquier señal externa, ambos genes están co-
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reprimidos. Mediante la inducción de una señal externa de calor, se reprime la 

acción represora del gen cI-ts, por lo que se activa la producción única de lacI, 

situando al circuito en su primer estado. La introducción de una señal de IPTG 

(isopropil-β-D-1-tiogalactopiranósido), un reactivo químico, reprime la acción 

represora del gen lacI, por lo que se activa la producción única de cI-ts, situando al 

circuito en su segundo estado. En ausencia de cualquiera de las dos señales, el 

circuito permanece en el último estado al que ha transitado. La Figura 3.9 muestra 

la red de transcripción de este circuito. Las líneas acabadas en flecha indican 

activación mientras que las líneas acabadas en un terminador recto indican 

represión. El gen GFP (green fluorescence protein) se añade para monitorizar el 

estado del circuito mediante fluorescencia. Su transcripción se produce cuando la 

transcripción de cI-ts está activa. 

 
Figura 3.9 Circuito biológico sintético que implementa un biestable. Ejemplo 
modificado del original en (Gardner & Cantor, 2000). 

También en la bacteria E. coli se realizó la implementación de un circuito biológico 

oscilatorio conocido como “repressilator” (Elowitz & Leibler, 2000). Este circuito 

se compone de los tres genes tetR, cI y lacI, y sus respectivos promotores PLlac01, 

PLtet01 y PR. La oscilación se consigue mediante la represión en cascada de estos 

promotores. De esta forma, el producto de la transcripción de tetR reprime al 

promotor de cI, el producto de la transcripción de cI reprime al promotor de lacI y, 

cerrando el ciclo, el producto de la transcripción de lacI reprime al promotor de 

tetR. Este ciclo de represiones produce oscilaciones temporales en la concentración 

de los productos de cada uno de los tres genes. La Figura 3.10 muestra la red de 

transcripción de este circuito biológico. El período de las oscilaciones producidas 
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resulta ser mayor que el del ciclo de división celular de la bacteria E. coli, por lo 

que el estado del oscilador debe ser transmitido de generación en generación para 

que las variaciones en la concentración de los productos de los genes sean 

observables. 

 
Figura 3.10 Circuito biológico sintético que implementa un oscilador, conocido como 
"repressilator". Ejemplo modificado del original en (Elowitz & Leibler, 2000) 

Estos trabajos probaron con éxito la aplicación de técnicas de ingeniería a la 

biología sintética, proporcionando un marco en el que construir circuitos biológicos 

sintéticos a partir del ensamblaje de diversos módulos intercambiables y 

estandarizados (Khalil & Collins, 2010). Esta metodología ha sido aplicada a la 

construcción de circuitos biológicos de diversa índole, frecuentemente inspirados 

en circuitos electrónicos tales como los filtros de señal (Sohka et al., 2009) y los 

generadores de impulsos (Basu et al., 2005b), así como a la formación de patrones 

con formas geométricas (Basu et al., 2005a). La “BioBricks Foundation” es un 

organismo benéfico que se encarga de mantener un registro formal de multitud de 

módulos biológicos estandarizados y de probada funcionalidad, denominados 

“biobricks” (Rouilly et al., 2007), así como de promover su uso entre la comunidad 

científica, mediante actividades tales como la competición anual en biología 

sintética IGEM (International Genetically Engineered Machine) (Vinson, 2010). 

3.4.  COMPUTACIÓN CON BACTERIAS 

El diseño de circuitos biológicos sintéticos permite la modificación mediante 

técnicas de ingeniería del funcionamiento interno de la célula. No obstante, las 

células no se suelen encontrar en la naturaleza de manera aislada, sino como parte 

de un entorno a través del cual se comunican entre sí. Para formar sistemas 
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biológicos sintéticos de mayor escala, compuestos por redes de células modificadas 

sintéticamente, es necesario desarrollar estrategias que permitan la correcta 

comunicación entre estos dispositivos biológicos programables (Purnick & Weiss, 

2009).  

3.4.1.  DETECCIÓN DE QUORUM 

La detección de quorum (quorum sensing), también conocida como autoinducción, 

es un proceso de comunicación intercelular mediante el cual una población de 

células es capaz de monitorizar su densidad. La detección de quorum permite a una 

célula sincronizar su expresión genética con la del resto de las células de su 

población (Ng & Bassler, 2009). Este fenómeno fue descubierto en las bacterias de 

tipo Gram-negativas Vibrio fischeri y Vibrio harveyi, al observarse que producen 

bioluminiscencia únicamente cuando su densidad de población es alta. Este efecto 

es ocasionado por la acumulación en el ambiente de una molécula activadora, 

llamada autoinductor, que es producida y expulsada al medio por las propias 

bacterias de la población. La cantidad de autoinductor extracelular crece 

proporcionalmente al tamaño de la población de bacterias. Cuando esta cantidad 

rebasa un umbral, las bacterias activan al unísono su red de transcripción interna 

que genera luminiscencia (Bassler & Losick, 2006).  

A nivel bacteriano, la autoinducción permite transitar entre dos estados internos a 

una bacteria, correspondientes a baja y alta densidad celular respectivamente, cada 

uno de ellos asociado a diferentes redes de transcripción genéticas (Libby et al., 

2007). El estado de baja densidad regula procesos biológicos enfocados a 

actividades individuales y, el de alta densidad, regula procesos involucrados en 

comportamientos sociales o de grupo. Independientemente del tipo de bacteria, los 

pasos que regulan la detección de quorum en una población bacteriana son tres (Ng 

& Bassler, 2009). En primer lugar, las bacterias en estado de baja densidad celular 

sintetizan internamente las moléculas de autoinducción. En segundo lugar, estas 

moléculas se transmiten al medio a través de excreción pasiva o secreción activa. 

En última instancia, cuando la concentración de autoinductores en el medio rebasa 
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el umbral mínimo para su detección, las bacterias activan su estado de alta densidad 

celular. 

 
Figura 3.11 Sistema de detección de quorum en la bacteria Vibrio fischeri, paradigma de las 
bacterias de tipo Gram-negativas. Ejemplo modificado del original en (Ng & Bassler, 2009). 

La Figura 3.11 muestra el sistema de detección de quorum de la bacteria Vibrio 

fischeri, considerado el paradigma para todas las bacterias de tipo Gram-negativas. 

Los autoinductores utilizados por esta bacteria son moléculas de acil-homoserina-

lactonas (AHL), sintetizadas en su interior por la proteína LuxI y difundidas 

posteriormente al medio. La proteína LuxR es el receptor citoplásmico de la 

bacteria que absorbe las moléculas de AHL, creando el complejo LuxR-AHL. Este 

complejo es el factor que activa la transcripción del conjunto de genes luxICDABE, 

que produce la bioluminiscencia de la bacteria. La proteína LuxR por sí sola es muy 

inestable y de rápida degradación, por lo que necesita crear el complejo LuxR-AHL 

para activar esta transcripción. Adicionalmente, este complejo activa la 

transcripción del gen luxI, productor de la proteína LuxI, creando un bucle de 

retroalimentación positiva (Alon, 2007) que posibilita la sincronización de todas las 

bacterias involucradas en la detección de quorum. 
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Figura 3.12 Circuito biológico sintético oscilador enlazado a un módulo de detección de 
quorum. Ejemplo modificado del original en (Garcia-Ojalvo et al., 2004). 

La aplicación de detección de quorum en una población de bacterias E. coli, de tipo 

Gram-negativo, ha posibilitado la construcción de una red de “repressilators” 

sincronizados entre sí que actúan como un reloj biológico sintético (Garcia-Ojalvo 

et al., 2004). A cada bacteria de la población se le incorpora un circuito biológico 

sintético que engloba dos módulos: el primero de ellos genera un comportamiento 

oscilatorio en el interior de la bacteria y el segundo comunica la bacteria con su 

medio mediante detección de quorum. La Figura 3.12 muestra el esquema de los 

dos módulos, superior e inferior, de este circuito biológico sintético. El módulo 

inferior, similar al de la Figura 3.10, produce un comportamiento oscilatorio en las 

concentraciones de los productos de sus genes: lacI, tetR y cI. La expresión de este 

gen lacI reprime la transcripción del gen luxI del módulo superior, por lo que la 

producción y secreción de las moléculas de AHL, llevada a cabo por este módulo, 

está supeditada a las oscilaciones del circuito inferior. En sentido inverso, la 

formación del complejo LuxR-AHL activa la transcripción del gen lacI del circuito 

superior, el cual reprime la expresión del gen tetR en el circuito inferior. Esta 

represión consigue regular la frecuencia y amplitud de las oscilaciones del circuito 
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inferior, atendiendo a la variación de la concentración de AHL en el medio. El 

circuito completo conforma un bucle retroalimentado, en el que los osciladores de 

todas las bacterias de la población se sincronizan mediante la secreción y absorción 

de moléculas de AHL, esto es, mediante la detección de quorum. 

Dado que la concentración en el ambiente de moléculas de AHL es proporcional al 

número de bacterias que las generan, la autoinducción puede ser utilizada como 

método artificial de regulación del tamaño de una población bacteriana (You et al., 

2004). Una concentración alta de LuxR-AHL activa la transcripción del gen 

luxCcdB3, cuyo producto causa la muerte de la bacteria portadora. De esta forma, 

las bacterias se “suicidan” cuando perciben que son demasiadas en la población. 

Una variación de este mecanismo permite la implementación de un ecosistema del 

tipo depredador-presa (Castillo-Chavez & Brauer, 2001) entre dos poblaciones de 

bacterias que conviven en un mismo medio (Balagaddé et al., 2008). Cada una de 

estas poblaciones regula la densidad de la otra mediante detección de quorum. La 

primera población contiene bacterias depredadoras, cuyo circuito biológico interno 

expresa un gen que provoca su propia muerte y otro gen que provoca la 

depredación de bacterias presa. La segunda población contiene bacterias presa, 

cuyo circuito interno expresa un gen que anula el mecanismo de suicidio de 

bacterias depredadoras. 

 
Figura 3.13 Ecosistema biológico sintético del tipo depredador-presa. Ejemplo modificado del 
original en (Balagaddé et al., 2008) 
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La Figura 3.13 muestra los circuitos biológicos sintéticos internos de los dos tipos 

de bacterias del ecosistema. El gen lasI de las bacterias depredadoras transcribe la 

proteína LasI, que sintetiza moléculas de un tipo de AHL llamado 3OC12HSL. 

Estas moléculas son absorbidas por las bacterias presa, uniéndose a la proteína 

LasR para formar el compuesto LasR-3OC12HSL. Por otra parte, el gen luxI de las 

bacterias presa transcribe la proteína LuxI, que sintetiza moléculas de otro tipo de 

AHL, llamado 3OC6HSL. Estas moléculas son absorbidas por las bacterias 

depredadoras, uniéndose a la proteína LuxR para formar el compuesto LuxR-

3OC6HSL. Esta comunicación cruzada entre poblaciones permite que el sistema de 

detección de quorum de las bacterias depredadoras monitorice el tamaño de la 

población de bacterias presa y viceversa. Ambos tipos de bacterias tienen el gen 

ccdB, cuya transcripción implica la muerte de la bacteria. En las bacterias presa, la 

transcripción de este gen se activa mediante el complejo LasR-3OC12HSL, es 

decir, las bacterias presa mueren cuando la densidad de población de depredadoras 

es alta. En las bacterias depredadoras, la transcripción del gen ccdB está reprimida 

por la transcripción del gen ccdA, cuya transcripción se activa mediante el 

complejo LuxR-3OC6HSL, es decir, las bacterias depredadoras mueren cuando la 

densidad de población de bacterias presa es baja. 

3.4.2.  CONJUGACIÓN BACTERIANA 

Las bacterias pueden contener moléculas de ADN de estructura generalmente 

circular, llamadas plásmidos, que tienen la capacidad de replicarse de manera 

independiente al cromosoma bacteriano (Alberts et al., 2004). Un plásmido 

proporciona información genética adicional a la existente en el cromosoma de la 

bacteria que lo contiene, como los genes que codifican la resistencia a los 

antibióticos. (Garcillán-Barcia et al., 2009). Los plásmidos no pueden desplazarse 

fácilmente de una bacteria a otra, por lo que necesitan de técnicas de transmisión de 

ADN entre bacterias para propagarse en una población. La conjugación bacteriana 

es un mecanismo horizontal de transmisión de plásmidos, en el que la bacteria 

donante del plásmido establece una conexión física directa con una bacteria 

receptora mediante unos conductos llamados pili (en singular pilus, vocablo latino 

para “cabello”). Las bacterias donantes, a diferencia de las receptoras, poseen un 
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plásmido de fertilidad que les confiere la habilidad de transmitir plásmidos 

mediante conjugación. 

El plásmido F de la bacteria E. coli es el paradigma de conjugación en todas las 

bacterias de tipo Gram-negativo (Holmes & Jobling, 1996). Sólo puede existir una 

copia del plásmido F en una bacteria, de tal forma que las bacterias con dicho 

plásmido se denominan F+ y actúan como donantes del mismo, mientras que las 

bacterias que carecen de él son denominadas F- y actúan como receptoras. Una 

bacteria F+ transcribe la proteína pilin, que le permite desarrollar varios pili en la 

superficie de la bacteria. Estos pili se pueden enlazar a una proteína específica 

existente en la membrana exterior de las bacterias F-, creando un enlace entre 

ambas bacterias que posibilita la conjugación. La enzima relaxasa crea un corte en 

un lugar específico del ADN del plásmido F del donante, indicado mediante el 

origen de transferencia oriT. Este corte libera una hebra simple que es transmitida 

al receptor. Completada la transferencia, el receptor convierte esta hebra en una 

doble hebra circular, transformándola en el plásmido F. El donante sintetiza una 

nueva copia de la hebra transmitida para restaurar su propio plásmido F. Como 

consecuencia de la conjugación, el receptor ha recibido el plásmido F, por lo que 

puede generar pili para transmitirlo a otras bacterias receptoras, pasando a ser una 

bacteria del tipo F+. 

La Figura 3.14 muestra la conjugación entre una bacteria donante F+ y una bacteria 

receptora F-. El plásmido F, independiente al cromosoma de la bacteria F+, da 

lugar a la generación de un pilus en su superficie. El pilus se enlaza a la superficie 

de la bacteria F-, atrayéndola hasta formar un enlace con la bacteria F+. La enzima 

relaxasa (amarillo), separa una hebra del ADN de F desde el origen de transmisión 

oriT (círculo rojo). Esta hebra es transmitida a la bacteria F-, donde da lugar a la 

generación de una nueva copia del plásmido F, transformando a la bacteria en F+. 

La parte de ADN transmitida por la bacteria donante es sintetizada de nuevo para 

regenerar el plásmido F. La conjugación permite a una población de bacterias 

compartir un extenso catálogo de información genética independiente de sus 

propios cromosomas. Con este sistema, diferentes tipos de plásmidos son 

conservados por unas pocas bacterias de una población. Cuando las condiciones 
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ambientales ejercen presión sobre la población, los plásmidos son distribuidos para 

asegurar la supervivencia de la misma. De esta forma, poblaciones enteras de 

bacterias pueden desarrollar resistencia a los antibióticos (Llosa & De la Cruz, 

2005). 

 
Figura 3.14 Conjugación en la bacteria E. coli. 
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4.1.  INTRODUCCIÓN 

La generación automática de circuitos biológicos sintéticos es un problema de 

búsqueda y optimización de soluciones abordable mediante computación evolutiva. 

El espacio de soluciones lo conforman circuitos biológicos sintéticos compuestos 

por módulos biológicos interconectados entre sí, cada uno de los cuales reacciona 

bajo unas condiciones ambientales concretas dando lugar a un conjunto de procesos 

biológicos determinado. Un algoritmo evolutivo (AE) puede generar aleatoriamente 

una población inicial de estos circuitos y dirigir su evolución hacia la consecución 

de un proceso o conjunto de procesos biológicos concreto (Rodrigo et al., 2010). 

Dependiendo del nivel de representación utilizado, los módulos de los circuitos 

biológicos sintéticos generados por el AE pueden contener circuitos de ADN, redes 

de transcripción o bacterias. 

4.2.  EVOLUCIÓN DE CIRCUITOS DE ADN 

La implementación in silico de la estructura y el comportamiento de las moléculas 

de ADN fue planteada inicialmente con el propósito de crear modelos de 

computación capaces de simular el funcionamiento de los circuitos de ADN dentro 

de un ordenador de manera estable y fiel a la naturaleza (Garzon et al., 2003). Un 

entorno in silico no alcanza a proporcionar una capacidad de cómputo en paralelo 

similar a la de las hebras naturales de ADN. Sin embargo, las técnicas de 

computación con ADN in vitro carecen de la fiabilidad, eficiencia y adaptación que 

sí proporciona un entorno simulado en un ordenador. Las hebras de ADN pueden 

ser representadas en un entorno simulado como palabras pertenecientes al lenguaje 

formal  ADN ADNL
  , compuesto por todas las combinaciones, con longitud 

mayor o igual que uno, de los cuatro símbolos del alfabeto  ADN A,C,T ,G  . 

Cada uno de estos símbolos representa a una de las cuatro bases que componen el 

ADN: adenina, citosina, timina y guanina.  

El sistema Edna proporciona un entorno de programación orientada a objetos en el 

que se simulan las interacciones ocurrentes entre hebras de ADN, codificadas como 
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palabras del lenguaje ADNL  e introducidas en tubos de ensayo virtuales (Garzon et 

al., 2004). Edna ha sido utilizado para simular la resolución del camino 

Hamiltoniano con hebras de ADN de Adleman (Adleman, 1994) mediante un 

proceso iterativo in silico parcialmente inspirado en técnicas de CE. Este proceso 

implementa varias funciones que evalúan diferentes aspectos de cada una de las 

hebras de ADN virtuales de una población, otorgando diferentes medidas del grado 

de adaptación de las mismas como posibles soluciones al problema (West et al., 

2003). Tras la aplicación de una función de evaluación, las hebras con bajo grado 

de adaptación son retiradas de la población. La aplicación reiterada de este proceso 

de evaluación y eliminación sobre una población inicial lo suficientemente grande 

de hebras de ADN, da lugar a una población de hebras resultante de menor tamaño 

que la inicial, en la cual se encontraban los posibles caminos hamiltonianos 

existentes en un grafo. Todas las funciones implementadas en este proceso iterativo 

in silico son reproducibles en una posterior implementación in vitro, lo que 

favorece la proximidad del sistema al comportamiento natural de las moléculas de 

ADN. No obstante, esta restricción impide la generación automática de nuevas 

hebras en la población mediante la aplicación de operadores de cruce y mutación, 

componentes esenciales de un AE. 

Para salvar esta restricción, un algoritmo genético mimético presenta un enfoque 

diferente implementando parte de sus funciones in vitro y parte in silico, dando 

lugar a un proceso evolutivo no automatizado de generación de aptámeros 

(Ikebukuro et al., 2005), secuencias de ADN capaces de reconocer moléculas 

concretas con un alto grado de afinidad y especificidad. La población inicial es un 

conjunto de diez palabras del lenguaje  15

ADN ADNL   , hebras de ADN de quince 

nucleótidos de longitud, generadas aleatoriamente in silico y posteriormente 

sintetizadas. Estas hebras son evaluadas in vitro, obteniendo su grado de adaptación 

como aptámeros inhibidores de la trombina, una enzima formada durante el proceso 

de la coagulación sanguínea. Las cinco hebras que demuestran mejor actividad 

inhibidora son seleccionadas y sometidas in silico a la acción de un operador de 

cruce multipunto y de un operador de mutación uniforme, que dan como resultado 

una nueva población de diez hebras de ADN, eliminando la anterior población. Esta 
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población es sintetizada y evaluada de nuevo in vitro, conformando una iteración 

del algoritmo genético. La condición de parada se alcanza cuando alguna de las 

hebras de la población muestra un nivel de actividad inhibidora suficiente. 

 
Figura 4.1 Partes y funcionamiento del sistema CLADE. Imagen extraída de Nucleic 
acids research, 37(1), Knight, C. G., Platt, M., Rowe, W., Wedge, D. C., Khan, F., Day, P. 
J., McShea, A., et al. (2009) Array-based evolution of DNA aptamers allows modelling of 
an explicit sequence-fitness landscape, e6 (Knight et al., 2009) con el permiso de Oxford 
University Press. 

Siguiendo este mismo enfoque, el sistema CLADE (Closed Loop Aptameric 

Directed Evolution) presenta un algoritmo evolutivo para la generación de 

aptámeros, cuyas iteraciones comprenden un proceso de análisis del grado de 

adaptación in vitro y selección y mutación in silico (Knight et al., 2009). Como se 

muestra en la Figura 4.1, la población inicial, compuesta por 5500 palabras del 

lenguaje  30

ADN ADNL   , es generada aleatoriamente mediante un ordenador, 

permitiéndose opcionalmente la introducción de algunas palabras importadas de 

diseños previos in vitro. Las hebras de ADN codificadas en estas palabras son 

sintetizadas en el laboratorio para evaluar su grado de adaptación como aptámeros 

detectores de la proteína aloficocianina, encargada de la absorción de energía 

lumínica en ciertos tipos de algas. Atendiendo a esta evaluación, mediante 

selección por torneo in silico se elige al conjunto de hebras que es mutado por la 
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aplicación consecutiva de un operador de mutación uniforme y una ligera variación 

de un operador de mutación por intercambio. Las hebras mutadas son reinsertadas 

en la población, repitiéndose este ciclo hasta alcanzar un número de nueve 

generaciones. 

La no automatización de estos procesos evolutivos, que necesitan la intervención 

humana al menos una vez por cada iteración, ralentiza su ejecución y disminuye su 

eficiencia. Para evitar este inconveniente, se ha diseñado un algoritmo evolutivo 

capaz de generar automáticamente circuitos sintéticos de ADN completamente in 

silico, para posteriormente sintetizarlos in vitro (Kawamata et al., 2009). Estos 

circuitos sintéticos se componen de un conjunto de hebras dobles de ADN que 

actúan como módulos de procesado, así como de una serie de hebras simples de 

ADN que sirven de señales de entrada. Los módulos procesan las entradas mediante 

la técnica de desplazamiento de hebras (Seelig et al., 2006) produciendo una hebra 

de respuesta. El algoritmo evolutivo diseña automáticamente un circuito completo, 

con sus módulos y sus señales, que funciona como una de las siguientes puertas 

lógicas: AND, OR, NAND, NOR o NOT. La población consta de un único circuito 

sintético generado aleatoriamente, en el que cada hebra simple de ADN, 

independientemente de su longitud, se codifica como un segmento al que se 

denomina con una letra del alfabeto  L A,B,...,Z ,a,b,...,z  , siendo A  la hebra 

complementaria de a , etcétera. El circuito es evaluado en función de su capacidad 

de operar como una puerta lógica, mediante la simulación in silico de las 

interacciones producidas entre los segmentos que codifican sus entradas y sus 

módulos. La evolución se detiene cuando el circuito obtiene una evaluación 

suficientemente buena. En caso contrario, se aplica un operador de mutación sobre 

el mismo, cuya acción permite insertar, borrar o intercambiar los segmentos de sus 

módulos y entradas. 

La composición de las hebras de ácido ribonucleico (ARN) es muy similar a la de 

las hebras de ADN, pudiendo ser codificadas como palabras pertenecientes al 

lenguaje formal  ARN ARNL
  , compuesto por todas las combinaciones, con 

longitud mayor o igual que uno, de los cuatro símbolos del alfabeto 



Sistema evolutivo bio-inspirado en el comportamiento bacteriano 

José María Font Fernández 83 Circuitos biológicos sintéticos y CE 
 

 ARN A,C,U ,G  . Cada uno de estos símbolos representa una de las cuatro bases 

composicionales del ARN: adenina, citosina, uracilo y guanina. Esta similitud 

permite codificar directamente hebras de ARN como individuos de una población 

de un AE. A diferencia del ADN, las hebras de ARN no suelen formar estructuras 

de doble hélice, sino que se pliegan sobre sí mismas dando lugar a la formación de 

las denominadas estructuras secundarias (Alberts et al., 2004). El sistema 

RnaPredict es un AE in silico capaz de predecir la estructura secundaria adoptada 

por una hebra de ARN. (Wiese et al., 2008). De entre todas las estructuras 

secundarias que pueden formarse en una hebra, la estructura resultante es aquella 

que posee una menor cantidad de energía libre. Las reacciones de hibridación que 

tienen lugar entre las bases de una hebra de ARN conforman un sistema 

termodinámico. En un sistema termodinámico, la energía libre es la cantidad de 

energía disponible para llevar a cabo una reacción y se denota por G H T S     , 

donde H  es la entalpía del sistema (cantidad de energía intercambiable con su 

entorno), S  es la entropía del sistema (medida de su grado de desorden) y T  la 

temperatura del entorno (Müller, 2007).  

Dada una determinada hebra de ARN codificada como una palabra del lenguaje 

 ARN ARNL
  , RnaPredict genera aleatoriamente una población de individuos que 

representan estructuras secundarias que pueden formarse en ella (Wiese & 

Hendriks, 2006). Esta población es evolucionada mediante la aplicación de 

operadores de cruce y mutación con el objetivo de encontrar la estructura que 

obtenga el menor nivel de energía libre, por lo que se describe un problema de 

minimización sobre la función de evaluación G H T S     . La Figura 4.2 

muestra una comparativa entre las estructuras secundarias naturales de las hebras T. 

aquaticus 5S rRNA y D. radiodurans 5S rRNA (Figura 4.2.a), (Figura 4.2.b), 

características de dos tipos de bacterias del mismo nombre, con las estructuras 

secundarias predichas por un algoritmo no evolutivo llamado mfold (Figura 4.2.c), 

(Figura 4.2.d) y las estructuras predichas por RnaPredict (Figura 4.2.e), (Figura 

4.2.f). 
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Figura 4.2 Estructuras secundarias existentes en la naturaleza de las hebras de ARN a) T. aquaticus 
5S rRNA y b) D. radiodurans 5S rRNA. c) d) Estructuras secundarias predichas por mfold y e) f) 
estructuras predichas por RnaPredict para ambas hebras. Imagen extraída de IEEE/ACM 
Transactions on Computational Biology and Bioinformatics, 5(1), Wiese, K., Deschenes, A., & 
Hendriks, A. (2008) RnaPredict - An Evolutionary Algorithm for RNA Secondary Structure 
Prediction. 25-41, (Wiese et al., 2008) con permiso de IEEE. 
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4.3.  EVOLUCIÓN DE REDES DE TRANSCRIPCIÓN SINTÉTICAS 

El diseño de redes de transcripción sintéticas, que dan lugar a módulos biológicos 

de propósito específico, es un proceso no automatizado que se vuelve muy 

complejo a medida que el tamaño de las redes diseñadas aumenta (Rodrigo et al., 

2007). Las técnicas de computación evolutiva suponen una herramienta valiosa 

capaz de generar automáticamente redes de transcripción complejas que realizan 

una tarea determinada. Uno de los primeros trabajos en esta línea de investigación 

llevó a cabo la implementación de un AE para la creación de redes biológicas 

sintéticas con comportamiento biestable y oscilatorio (François & Hakim, 2004). 

En este AE, cada individuo de la población codifica una red de transcripción 

sintética formada por genes, proteínas y las reacciones químicas que tienen lugar 

entre ellos, incluyendo sus constantes de reacción. El algoritmo comienza con una 

población de individuos de tamaño prefijado, en la que cada individuo codifica una 

red de transcripción con dos genes, dos proteínas y un conjunto de constantes de 

reacción generado aleatoriamente.  

La población es sometida iterativamente a una fase de crecimiento y a una fase de 

selección. En la fase de crecimiento, se inserta en la población una copia mutada de 

cada uno de los individuos, doblando el tamaño de la misma. Las mutaciones 

realizan operaciones concretas sobre lugares específicos del genotipo de los 

individuos. Estas operaciones son: modificación aleatoria de una constante de 

reacción, inserción de un nuevo gen, definición de una nueva interacción entre una 

proteína y el promotor de un gen e inclusión de una nueva reacción 

postranscripcional entre proteínas. En la fase de selección, la red de cada individuo 

de la población es evaluada en función de su capacidad para actuar siguiendo el 

comportamiento deseado, el cual es elegido al comienzo del algoritmo: un biestable 

o un oscilador. Para ello, se realiza una simulación in silico de las interacciones de 

los componentes de cada red de transcripción de acuerdo a las reacciones químicas 

definidas entre ellos. Posteriormente, los individuos son ordenados en una lista de 

mejor a peor grado de adaptación, eliminando de la población a los individuos 

ubicados en la mitad inferior de la lista. Las iteraciones del algoritmo, también 
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llamadas generaciones, se suceden hasta que los individuos de la población superan 

un grado de adaptación suficiente definido con anterioridad. 

 
Figura 4.3 Variación del comportamiento de la red de transcripción del mejor 
individuo de la población en seis generaciones diferentes y evolución del valor de 
mejor grado de adaptación. Imagen extraída de PNAS, 101(2), François, P., & Hakim, 
V. (2004) Design of genetic networks with specified functions by evolution in silico, 
580-585, (François & Hakim, 2004) con permiso de National Academy of Sciences. 

Las seis primeras gráficas de la Figura 4.3 muestra la variación del comportamiento 

de la red de transcripción del individuo mejor adaptado de la población en la 

generación 49, 99, 199, 249, 260 y 300 (estado final), respectivamente, siendo el 

objetivo del algoritmo conseguir un comportamiento oscilatorio de un período 

determinado. Este comportamiento oscilatorio se mide sobre la variación de la 

concentración de una de las proteínas incluidas en las redes de transcripción de los 

individuos: la proteína A . Cada gráfica muestra la variación en esta concentración 

obtenida durante la simulación in silico de la red de transcripción codificada en el 
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individuo mejor adaptado en una determinada generación. Puede apreciarse la 

mejora del comportamiento oscilatorio obtenida con el paso de las generaciones, 

especialmente a partir de la generación 260. La gráfica inferior de la Figura 4.3 

muestra la evolución del valor de mejor grado de adaptación de la población 

durante las 300 generaciones del proceso evolutivo. En ella se aprecia que el 

algoritmo se enfrenta a un problema de minimización del grado de adaptación, y se 

muestra con claridad el marcado descenso del mejor grado de adaptación que tiene 

lugar entre la generación 260 y la generación 300.  

 
Figura 4.4 Representación gráfica de la red de transcripción que genera el mejor 
comportamiento oscilatorio mostrado en la Figura 4.3. Imagen extraída de PNAS, 
101(2), François, P., & Hakim, V. (2004) Design of genetic networks with 
specified functions by evolution in silico, 580-585, (François & Hakim, 2004) con 
permiso de National Academy of Sciences. 

La Figura 4.4 representa gráficamente la red de transcripción sintética que genera el 

comportamiento oscilatorio obtenido en la generación 300 del proceso evolutivo de 

la Figura 4.3. La red consta de tres genes, ya,b c   , que sintetizan a las proteínas 

A, B y C . La síntesis de la proteína C  deriva en la generación del compuesto CC , 

que a su vez deriva en la generación del compuesto CCCC , el cual activa la 

síntesis de la proteína A . La síntesis de la proteína B  en conjunción con la síntesis 

de la proteína A  deriva en la creación del compuesto AB . Este compuesto impide 

la formación del activador CCCC , en favor de la creación del compuesto ABCC , 

por lo que se deduce que la proteína A  deriva en la represión del gen a . Este 
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esquema de auto-represión propicia la aparición del comportamiento oscilatorio en 

la concentración de A . Esta red de transcripción sintética es generada 

automáticamente por el AE y, aunque mantiene ciertos parecidos con algunos 

circuitos biológicos oscilatorios que se pueden hallar en la naturaleza, su diseño es 

completamente original. De esta forma, el AE es capaz de generar redes de 

transcripción sintéticas de manera automática que suponen una alternativa a cómo 

la naturaleza soluciona problemas computacionales. Un trabajo posterior hace uso 

del mismo AE utilizado en este trabajo con fines ajenos a la temática de esta tesis, 

como la generación de diferentes redes transcripción sintéticas que dan lugar a la 

aparición de segmentación en los metazoos (François et al., 2007).  

Este potencial de los AE ha sido utilizado para el diseño automático de redes de 

transcripción biológicas con múltiples fines, con el objetivo de crear pequeños 

módulos sintéticos de propósito específico ensamblables en circuitos biológicos de 

mayor escala (Paladugu et al., 2006). Establecido a priori dicho propósito, el AE 

parte de una población de individuos generada aleatoriamente, cada uno de los 

cuales codifica una red de transcripción representada mediante un grafo. Los nodos 

del grafo son los genes y las proteínas que componen la red, que están unidos entre 

sí mediante arcos que simbolizan las reacciones existentes entre ellos y sus 

correspondientes constantes de reacción. Las redes codificadas en estos grafos son 

simuladas in silico, siendo evaluadas en función de la proximidad entre su 

comportamiento y el funcionamiento deseado. La población de individuos se 

ordena de mejor a peor evaluación y sobre ella se aplica un operador de selección 

por torneo. Los individuos seleccionados son duplicados, siendo sus copias 

sometidas a la acción de un operador de mutación capaz de añadir o borrar un nodo 

o conexión del grafo y de alterar el valor de una constante de reacción. El 

reemplazo de individuos se lleva a cabo de forma elitista, reemplazando a los 

peores individuos de la población por los mutados, siempre asegurándose de que 

los mejores individuos de una generación pasan a la siguiente sin sufrir ninguna 

mutación. El proceso de evaluación, selección, mutación y reemplazo es repetido 

hasta que algún individuo de la población alcance un grado de evaluación deseado. 

Las redes de transcripción codificadas en los individuos de la población poseen 

frecuentemente nodos y conexiones redundantes, cuya eliminación no altera la 
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evaluación obtenida por la red. Estos elementos deben ser eliminados manualmente 

cuando el AE finaliza. 

 
Figura 4.5 Cuatro diferentes fases de la evolución de la población de un AE para 
encontrar una red de transcripción con comportamiento oscilatorio. Imagen 
extraída de (Paladugu et al., 2006). 

La Figura 4.5 muestra la evolución de la población de esta clase de AE mediante la 

representación del grafo del mejor individuo y su comportamiento en cuatro 
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generaciones diferentes. El objetivo del proceso evolutivo es encontrar el individuo 

cuya red de transcripción muestre un comportamiento oscilatorio en la variación de 

la concentración de alguno de sus componentes a lo largo del tiempo. La red 

obtenida tras la ejecución de 100 generaciones demuestra este tipo de 

comportamiento en la variación de la concentración del componente S8. La 

consecución de esta red finaliza el algoritmo. Posteriormente esta red es recortada 

de forma manual, eliminando el nodo S7 y las conexiones relacionadas con él, así 

como la conexión entre el nodo S3 hacia el nodo S1. La red resultante es mostrada 

en la parte inferior de la imagen. Ésta mantiene el mismo comportamiento 

oscilatorio que la red obtenida en el proceso evolutivo pero carece de componentes 

prescindibles. Variando la función de evaluación de los individuos de la población, 

el AE puede ser configurado para la generación de biestables, sistemas 

homeostáticos y filtros de señal biológicos sintéticos (Paladugu et al., 2006). 

De una manera similar, el sistema Genetdes presenta un AE para el desarrollo 

automático de redes de transcripción de propósito específico (Rodrigo et al., 2007). 

La principal diferencia que presenta este sistema con los anteriores es que la 

población consta de una única red de transcripción, generada inicialmente de 

manera aleatoria. Genetdes codifica esta red como un conjunto de reacciones entre 

genes, promotores, proteínas y constantes de reacción, sin utilizar ninguna 

representación intermedia en forma de grafo. El proceso evolutivo parte de esta red, 

evaluando su comportamiento con respecto a la función deseada y posteriormente 

modificándola mediante un operador de mutación, que se aplica con una 

probabilidad variable. Este operador puede realizar un cambio específico en la red 

entre cinco disponibles: la modificación de una constante de reacción, la inserción o 

el borrado de una activación o represión entre genes y la inserción o borrado de un 

nuevo gen. El algoritmo da mayor probabilidad a las mutaciones sobre constantes 

de reacción que al resto, ya que su aplicación tiene consecuencias menos notables 

en el comportamiento de la red. Las acciones de evaluación y mutación se repiten 

un número prefijado de veces, tras lo cual el algoritmo finaliza. Genetdes ha sido 

utilizado para la construcción de redes de transcripción sintéticas oscilatorias bajo 

diferentes condiciones ambientales (Rodrigo et al., 2008) y el diseño de 
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dispositivos de memoria y puertas lógicas biológicas sintéticas (Rodrigo & 

Jaramillo, 2007). 

 
Figura 4.6 Genotipo que codifica las constantes de reacción y 
concentraciones iniciales de los componentes de una red biológica. 
Imagen extraída de (Kiehl & Bonissone, 2003). 

Otro sistema evolutivo propone el uso de un SSGA (Steady-State Replacement 

Genetic Algorithm) para hacer evolucionar una población de redes biológicas con 

un comportamiento homeostático (Kiehl, 2009). El genotipo de cada individuo es 

una cadena de números reales de longitud fija en la que los alelos codifican las 

constantes de reacción y las concentraciones iniciales de los componentes 

intervinientes en una red biológica. La longitud de este genotipo es determinada por 

el número de estos componentes biológicos, el cual es prefijado antes de la 

ejecución del algoritmo. La Figura 4.6 muestra la representación en forma de tabla 

de un genotipo de longitud 20, generado para codificar una red biológica en la que 

intervienen cinco componentes: A, B, C, D y E. Los alelos 1, 2, 3, 4 y 5 codifican 

las concentraciones iniciales de estos componentes, respectivamente, mientras los 

alelos del 6 al 20 definen las reacciones existentes entre el par de componentes 

(reactantes) indicado a la cabeza de su fila y columna correspondientes. Éste último 

grupo de alelos, en lugar de codificar un valor real, codifica un vector de cuatro 

valores correspondientes a las constantes de reacción directa e inversa y a los dos 

productos de reacción. De esta forma, para codificar las reacciones 

A+B C+D
k

k'
 , el alelo 7 de la Figura 4.6 debe contener el vector  C,Dk ,k ', . El 

algoritmo genético crea aleatoriamente una población inicial de estos individuos, 

haciéndola evolucionar mediante un operador de cruce uniforme y una estrategia de 
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reemplazo elitista hasta encontrar aquel que codifica la red biológica con un 

comportamiento homeostático más estable. 

El sistema Beta Workbench propone una aproximación diferente basada en la 

representación y simulación in silico de procesos biológicos mediante técnicas de 

álgebra de procesos (Dematté et al., 2007). Beta Workbench representa los procesos 

biológicos como programas del lenguaje BlenX (Dematté et al., 2008) y simula su 

comportamiento mediante Beta-binders, una técnica de álgebra especializada en el 

manejo de sistemas concurrentes biológicos (Priami & Quaglia, 2005). Un 

programa BlenX es una tupla  Z B,E,  , en la que B  representa la estructura de 

una red biológica mediante un conjunto de cajas, E  es un conjunto de eventos y   

almacena información sobre el medio. Una caja es una abstracción de un 

componente biológico y contiene un proceso interno P  y una interfaz, llamada 

conjunto de enlaces (del inglés binder), que define su capacidad de interacción con 

el resto de cajas de la red. Las interacciones entre cajas se llevan a cabo mediante 

relaciones de afinidad en la forma 2 3: T  , donde T  es un conjunto de 

identificadores de enlaces. Dados dos identificadores de enlace 1  y 2 , una 

relación de afinidad  1 2: ,    define una tripleta de constantes de reacción 

estocásticas      1 2 1 2 1 2c d i, , , , ,            correspondientes a los tres tipos de 

interacciones contempladas en BlenX: la complexación, la decomplexación 

(construcción y destrucción de un canal de comunicación, respectivamente) y la 

intercomunicación (transmisión de información a través de un canal de 

comunicación). El medio descrito en   es el conjunto completo de identificadores 

usados en ,B  junto con las constantes de reacción y las relaciones de afinidad.  

Esta codificación es utilizada para crear la población de un AE en la que cada 

individuo es un programa BlenX. La población evoluciona con el fin de generar un 

programa BlenX con un comportamiento específico. Los procesos biológicos de 

cada individuo son simulados in silico mediante Beta Workbench, comparándose 

los resultados obtenidos en estas simulaciones con el comportamiento objetivo, a 

fin de establecer el grado de adaptación de cada individuo. Una vez evaluada la 
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población, los individuos mejor adaptados son elegidos para ser copiados en una 

nueva población, pudiendo ser sometidos a la acción de un operador de mutación 

con una probabilidad prefijada durante este proceso de copia. Estas mutaciones 

realizan cambios específicos en el código BlenX de un individuo, pudiendo añadir 

o borrar cajas en B , modificar los parámetros de una relación de afinidad 

 1 2: ,  
 
y añadir o borrar una de estas relaciones. El proceso evolutivo continúa 

en la siguiente generación con esta nueva población de individuos, alcanzando su 

condición de parada cuando se obtiene un comportamiento cercano al deseado. La 

Figura 4.7 muestra varios programas BlenX obtenidos en diferentes generaciones 

de un proceso evolutivo, llevado a cabo con el fin de obtener un programa BlenX 

que muestre un comportamiento de cascada MAPK, o cascada de proteínas 

quinasas activadas por mitógenos (Dematté et al., 2008). Este proceso biológico se 

compone de una serie de interacciones secuenciales que tienen lugar entre proteínas 

quinasas para transmitir al núcleo de la célula una señal de crecimiento proveniente 

de un receptor situado en la superficie de la misma. Su correcta transmisión 

provoca la expresión de una proteína en el núcleo que origina la división celular. La 

población inicial fue compuesta por 500 programas BlenX con la estructura 

representada en la Figura 4.7.a), que incluye los elementos básicos de una cascada 

MAPK: una proteína quinasa K1, una proteína fosfatasa P1, una señal de activación 

E1 y una señal de desactivación E2. La evolución de dicha población da lugar a la 

generación de estructuras más complejas y mejor adaptadas, que incorporan un 

mayor número de componentes y relaciones de afinidad (Figura 4.7.b), (Figura 

4.7.c) y (Figura 4.7.d). 

 
Figura 4.7 Representación gráfica de la estructura de varios programas BlenX obtenidos mediante 
evolución in silico. La estructura inicial representada en a) da lugar a estructuras más complejas b),  
c) y d) a lo largo del proceso evolutivo. Imagen extraída de Theoretical Computer Science, 408, 
Dematté, L., Priami, C., Romanel, A., & Soyer, O. (2008). Evolving BlenX programs to simulate the 
evolution of biological networks, 83-96.  (Dematté et al., 2008) con permiso de Elsevier. 
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4.4.  EVOLUCIÓN DE POBLACIONES DE BACTERIAS 

El sistema EVE (Evolution in Variable Environment) es capaz de hacer evolucionar 

in silico poblaciones de bacterias bajo unas características ambientales definidas 

por un usuario (Tagkopoulos et al., 2008a). EVE simula una población de bacterias 

con tamaño fijo, cada una de las cuales contiene su propia red de procesos 

biológicos, que evoluciona dentro de un entorno común. Este entorno consta de una 

cantidad variable en el tiempo de recursos regulada por una serie de señales 

ambientales. Una bacteria capta estas señales y las utiliza como entrada de su red 

biológica interna, la cual emite como salida una proteína de respuesta. La cantidad 

de proteína de respuesta producida por la red de una bacteria regula la cantidad de 

recursos que ésta puede absorber del medio para producir la energía que la 

mantiene viva. El objetivo de EVE es hacer evolucionar a las redes biológicas 

contenidas en la población de bacterias, para que estas sean capaces de equilibrar su 

concentración interna de proteína de respuesta con la concentración ambiental de 

recursos en cada instante de tiempo.  

 
Figura 4.8 Ejemplo de red regulatoria en EVE codificada como un grafo dirigido y una matriz de 
interacción. Imagen extraída de Science, 320(5881), Tagkopoulos, I., Liu, Y. C., & Tavazoie, S. 
(2008) Predictive Behavior Within Microbial Genetic Networks (SOM), 1313-1317, 
(Tagkopoulos et al., 2008b) con permiso de AAAS. 

El sujeto de la evolución es la red biológica contenida en el interior de cada 

bacteria. De una manera similar a (Paladugu et al., 2006), esta red se codifica 

mediante un grafo dirigido cuyas conexiones representan las actividades 

reguladoras entre los genes y proteínas intervinientes en el proceso biológico 

interno de la bacteria, codificados en los nodos del grafo. Las conexiones tienen 

asociadas un valor real indicativo de la fuerza y el tipo de interacción existente 
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entre dos nodos. Los valores negativos codifican una actividad reguladora represora 

y los positivos codifican una actividad reguladora activadora. Cuanto más próximo 

a cero es el valor, más débil es la regulación. El conjunto de todos los valores wij 

asociados a las conexiones de un grafo se representa mediante la matriz de 

interacción W. La Figura 4.8 muestra un ejemplo de red regulatoria codificada en 

un grafo y su matriz de interacción correspondiente W. Los nodos del grafo 

codifican a los genes G0 y G1 con sus respectivos promotores, los ARN mensajeros 

RNA0 y RNA1, las proteínas P0 y P1 y las proteínas modificadas MP0 y MP1. Las 

conexiones rojas y azules del grafo codifican activación y represión 

respectivamente, por lo que los valores asociados (pesos) a las conexiones rojas son 

valores positivos y los de las conexiones azules son negativos. Las conexiones 

verdes, que carecen de pesos, indican la generación de un elemento mediante la 

acción del anterior. De esta forma, el gen G0 transcribe el ARN mensajero RNA0, 

el cual genera a la proteína P0 que da lugar a la proteína modificada MP0. 

Análogamente, el gen G1 transcribe a RNA1, generando a P1 que a su vez da lugar 

a MP1. El número de filas y columnas de la matriz W es igual a seis, ya que este es 

el número de nodos en el grafo con capacidad activadora o represora (RNA0, 

RNA1, P0, P1, MP0 y MP1). En este orden, los valores de cada columna de la 

matriz codifican los pesos de las conexiones de cada uno de los nodos con el resto. 

Los pesos iguales a cero codifican la ausencia de interacción entre sus nodos 

correspondientes. 

El proceso evolutivo de EVE comienza generando una población aleatoria y de 

tamaño prefijado de bacterias con un nivel determinado de energía. El tamaño de 

esta población se mantiene fijo a lo largo del proceso, durante el cual las bacterias 

pueden sufrir mutaciones, reproducirse mediante división celular y morir, todo ello 

de una manera asíncrona. El operador de mutación se aplica aleatoriamente sobre 

las redes biológicas de las bacterias de la población y sus posibles efectos son: la 

duplicación de un nodo del grafo que codifica una red y de su columna 

correspondiente en la matriz de interacción, el borrado de un nodo y su columna 

correspondiente en la matriz de interacción, la alteración de un valor de la matriz de 

interacción y la sustitución de una conexión en el grafo por otra. Una bacteria 

puede morir en cualquier instante, pero la probabilidad de que ocurra es 
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inversamente proporcional a su nivel de energía. La energía de una bacteria 

disminuye constantemente, pero aumenta únicamente cuando adquiere recursos del 

medio. Si el nivel de energía de una bacteria alcanza un umbral predefinido, ésta se 

reproduce mediante división celular, creando una copia exacta de sí misma y 

repartiendo su energía a partes iguales entre ambas. La operación de división 

celular y la muerte causan variaciones en la población, sin embargo, el tamaño de la 

misma debe permanecer constante durante todo el proceso evolutivo. EVE dispone 

de un componente centralizado capaz de controlar y conservar el tamaño de la 

población. En el mismo instante en el que se crea una nueva bacteria mediante 

división celular, EVE le asigna el lugar en la población de la bacteria de menor 

nivel de energía, la cual es eliminada. Por otra parte, cuando una bacteria muere, es 

retirada de la población y sustituida inmediatamente por una bacteria nueva 

generada de manera aleatoria. El proceso evolutivo termina cuando transcurre un 

determinado número de unidades de tiempo de simulación. 

El sistema EVE ha sido utilizado para simular un entorno con dos señales 

ambientales, S1 y S2, que regulan la inserción de recursos en el ambiente mediante 

una relación de XOR con retraso. De esta forma, únicamente se insertan recursos en 

el medio un lapso de tiempo después de que una de las dos señales haya estado 

presente. Una población de 200 bacterias es insertada y evoluciona en este medio, 

con el objetivo de que sus redes biológicas internas regulen la producción de la 

proteína de respuesta RP1 a partir de las señales S1 y S2, de la misma forma en que 

éstas regulan la inserción de recursos en el ambiente. Cada bacteria obtiene un 

grado de adaptación resultante de calcular la correlación Pearson entre la 

concentración de RP1 en su interior y la concentración de recurso en el medio, 

siendo 1 el mejor valor del grado de adaptación y 0 el peor. El valor resultante de 

esta medida del grado de adaptación para una bacteria no es estable, sino que puede 

variar a lo largo del tiempo de simulación. La evaluación de la adaptación se realiza 

una vez por cada etapa (del inglés epoch), siendo una etapa un intervalo definido de 

4500 unidades de tiempo de simulación. 
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Figura 4.9 Red biológica interna de una bacteria en EVE evolucionada en un medio con 
inserción de recursos mediante un XOR retrasado en el tiempo. Imagen extraída de Science, 
320(5881), Tagkopoulos, I., Liu, Y. C., & Tavazoie, S. (2008) Predictive Behavior Within 
Microbial Genetic Networks (SOM), 1313-1317, (Tagkopoulos et al., 2008b) con permiso 
de AAAS. 

La Figura 4.9 muestra el grafo que codifica la red biológica interna de una bacteria 

de la población de EVE. Los nodos de la red codifican a los genes G0, G1 y G2, 

que transcriben los ARN mensajeros RNA0, RNA1 y RNA2, respectivamente, que 

a su vez producen respectivamente a las proteínas P0, P1 y P2. Las proteínas P0 y 

P2 dan lugar a las proteínas modificadas MP0 y MP2, mientras que la proteína P1 

es la encargada de generar la proteína de respuesta RP1. Por último, las señales 

captadas del ambiente son representadas mediante dos nodos adicionales S1 y S2. 

La Figura 4.10.a) muestra la evolución del grado de adaptación medio (negro) y del 

mejor grado de adaptación (rojo) obtenido por la población durante una simulación 

de 71 8 10,   unidades de tiempo, es decir, 4000 etapas. Como se puede comprobar, el 

sistema alcanza su mejor grado de adaptación (cercano al 1), poco antes de la etapa 

3000. La Figura 4.10.b) muestra el comportamiento de la red biológica de la 

bacteria mejor adaptada de la población en cinco etapas diferentes, señaladas con 

los números del 1 al 5 en la Figura 4.10.a). El comportamiento es reflejado 

mediante una gráfica con seis series temporales agrupadas en cuatro niveles. El 

primer nivel representa la concentración de moléculas de RNA1, P1 y RP1 en la 

bacteria con una línea azul, una línea verde y una línea roja, respectivamente. El 
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segundo nivel (rojo) muestra los intervalos de tiempo en los que el recurso es 

insertado en el medio. Los niveles tercero (violeta) y cuarto (negro) muestran los 

intervalos de tiempo en lo que las señales S1 y S2 son introducidas en el medio, 

respectivamente. Con los tres últimos niveles puede comprobarse que el recurso es 

insertado en el medio únicamente después de haber introducido en él una de las dos 

señales (XOR). La mejora progresiva del grado de adaptación puede ser observada 

en la evolución de la línea roja (RP1) del primer nivel a lo largo de los cinco 

gráficos. A medida que avanzan las etapas, la correlación entre esta línea y la línea 

del recurso aumenta, hasta mostrar un comportamiento muy similar en el quinto 

gráfico, correspondiente a la bacteria mejor adaptada de la etapa 4000. 

 

 

Figura 4.10 a) Evolución del grado de adaptación en EVE y b) comportamiento de la bacteria con 
mejor grado de adaptación durante cinco etapas diferentes a lo largo del proceso evolutivo. Imagen 
extraída de Science, 320(5881), Tagkopoulos, I., Liu, Y. C., & Tavazoie, S. (2008) Predictive 
Behavior Within Microbial Genetic Networks (SOM), 1313-1317, (Tagkopoulos et al., 2008b) con 
permiso de AAAS. 



Sistema evolutivo bio-inspirado en el comportamiento bacteriano 

José María Font Fernández 99 Planteamiento del problema 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sistema evolutivo bio-inspirado en el comportamiento bacteriano 

José María Font Fernández 100 Planteamiento del problema 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sistema evolutivo bio-inspirado en el comportamiento bacteriano 

José María Font Fernández 101 Planteamiento del problema 
 

A raíz de lo expuesto en el capítulo anterior, es posible afirmar que existe una 

sinergia entre la Computación Evolutiva y la Biología Sintética, disciplinas 

pertenecientes a la Computación Natural, que surge de la aplicación de técnicas de 

CE para la generación automática in silico de circuitos biológicos sintéticos de 

propósito específico. La capacidad para resolver problemas de búsqueda y 

optimización de soluciones de los algoritmos evolutivos es utilizada para construir 

estos circuitos de manera autónoma en un entorno evolutivo fiable, adaptable y 

eficiente, cualidades que los procedimientos manuales realizados in vitro no pueden 

proporcionar. En esta clase de aplicaciones de la CE, el tipo de circuito biológico 

que evoluciona resulta ser un factor clave a la hora de seleccionar el algoritmo 

evolutivo a implementar. De él depende el método de codificación utilizado para 

determinar el genotipo de los individuos de la población y, por lo tanto, la clase de 

AE más conveniente para llevar a cabo el proceso evolutivo. 

Su sencillez de implementación convierte a los algoritmos genéticos en una de las 

técnicas más utilizadas de la CE. En el caso particular de la generación de circuitos 

de ADN, la elección de un AG como técnica evolutiva se hace muy propicia, dado 

que se consigue directamente la codificación de hebras de ADN como individuos 

de una población de un AG mediante el uso del lenguaje  ADN ADNL
  , donde 

 ADN A,C,T ,G  . Con este sencillo método, un AG es capaz de generar 

poblaciones de individuos que codifican hebras simples de ADN de una longitud 

prefijada. La evolución de este tipo de poblaciones puede llevarse a cabo mediante 

cualquier operador de cruce y mutación que opere con alfabetos finitos, no 

existiendo la posibilidad de generar individuos no válidos durante todo el proceso. 

Sin embargo, la sencillez de este método de codificación conlleva restricciones, ya 

que no es habitual representar en un genotipo más que la estructura composicional 

de una hebra simple de ADN. No se suele almacenar en un genotipo información 

relativa a las hibridaciones existentes entre las bases que componen una hebra de 

ADN, por lo que no codifican estructuras de ADN complejas, como hebras dobles o 

estructuras resultantes de la hibridación de varias hebras. Estos mismos 

inconvenientes se encuentran también cuando se utilizan algoritmos genéticos para 
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desarrollar circuitos de ARN, mediante el lenguaje  ARN ARNL
  , donde 

 ARN A,C,U ,G  . 

Es posible utilizar un AG con un sistema de codificación capaz de representar, en 

un único genotipo, las reacciones y las concentraciones iniciales de los 

componentes intervinientes en una red biológica, tales como genes, ARN y 

proteínas (Kiehl, 2009). Este sistema no codifica la composición genética de cada 

uno de esos componentes, sino que los trata como una entidad abstracta a la que 

representa, independientemente de su longitud y composición, con un símbolo del 

alfabeto  M A,B,...,Z  . Con este trabajo se demuestra que, a medida que se 

añade profundidad al método de codificación de los individuos, se incrementa la 

cantidad de información que puede ser representada dentro del genotipo de los 

mismos. No obstante, independientemente del método de codificación elegido, los 

individuos de la población de un algoritmo genético siempre deben tener una 

longitud prefijada. En ocasiones, esta restricción impide que el proceso evolutivo 

genere cadenas de ADN o ARN de una longitud diferente a una prefijada  (Garzon 

et al., 2004; Ikebukuro et al., 2006; Wiese et al., 2008; Knight et al., 2009). En 

otras, el algoritmo genético limita el número máximo de componentes participantes 

en la red biológica y el número de reacciones que pueden ocurrir entre ellos (Kiehl, 

2009). En todos los casos, el tamaño fijo de los individuos limita el espacio de 

búsqueda de soluciones del AG. 

Otros trabajos presentados se alejan del modelo original de algoritmo genético, 

proponiendo algoritmos evolutivos con diferentes métodos de codificación que no 

restringen el tamaño de sus individuos. Uno de ellos presenta un algoritmo 

evolutivo cuyo método de codificación permite representar, en un único genotipo, 

un circuito biológico formado por hebras de ADN simples e hibridadas que son 

codificadas, independientemente de su longitud y composición, con un símbolo del 

alfabeto  L A,B,...,Z ,a,b,...,z  (Kawamata et al., 2009). En otros, los genotipos 

codifican en los nodos de un grafo a los componentes de una red biológica, 

conectándolos entre sí para representar las reacciones existentes entre ellos 
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(François & Hakim, 2004; Paladugu et al., 2006). Los genotipos del sistema 

Genetdes codifican directamente el conjunto de reacciones bioquímicas, con sus 

respectivos parámetros, existentes entre una serie de componentes biológicos 

(Rodrigo et al., 2007). También es posible codificar circuitos biológicos sintéticos  

como programas de longitud variable escritos en lenguaje BlenX (Dematté et al., 

2008). 

Todos estos sistemas tienen en común la ausencia de un operador de cruce. La 

incorporación de complejos métodos de codificación de individuos en estos 

sistemas causa que la utilización del operador de cruce pueda generar individuos no 

válidos a partir del cruce de individuos válidos (problema del cierre). La generación 

de individuos no válidos acarrea un coste computacional que supone un lastre para 

el correcto avance del proceso evolutivo. Este coste deriva de la necesidad de 

generar, detectar y eliminar a los individuos no válidos de la población, ya que su 

genotipo no da lugar a un fenotipo que pueda ser correctamente evaluado y, por lo 

tanto, no conforma una solución válida para el problema que se desea resolver. Para 

evitar el problema del cierre sin incurrir en un incremento del coste computacional, 

estos sistemas sustituyen el operador de cruce por un operador de mutación que se 

limita a realizar cambios puntuales de manera controlada en partes específicas del 

genotipo de los individuos. En la mayoría de los casos expuestos, estas mutaciones 

se centran en alterar de manera aleatoria las constantes de reacción definidas en un 

genotipo o en borrar o añadir una reacción entre los componentes existentes en una 

red biológica.  

El operador de cruce es el encargado de implementar la generación de individuos 

descendientes a partir de la combinación del código genético de unos individuos 

progenitores. Este operador es una parte muy importante de un AE, ya que acarrea 

la mayor responsabilidad sobre la evolución de la población de individuos (Couchet 

et al., 2007). Por esta razón es aplicado con una frecuencia alta durante el proceso 

evolutivo. El operador de mutación realiza cambios aleatorios en el código genético 

de los individuos de la población, lo que confiere al AE una mayor capacidad de 

exploración del espacio de soluciones. Sin embargo, por su carácter marcadamente 

aleatorio, suele ejecutarse con una baja probabilidad durante el curso de la 
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evolución. La sustitución del operador de cruce por un operador de mutación puede 

causar que la búsqueda evolutiva sea dirigida de manera aleatoria, lo que 

dificultaría la convergencia del proceso evolutivo. 

Por otra parte, es importante tener en cuenta que los organismos biológicos se 

encuentran en la naturaleza en entornos en constante cambio (Tagkopoulos et al., 

2008a). Un organismo adaptado a las condiciones del medio en el que vive debe 

estar preparado para poder readaptarse en cuanto estas condiciones cambien. Este 

proceso de adaptación constante supone una parte fundamental de funcionamiento 

interno del organismo, ya que su propia supervivencia depende de ello. Los 

sistemas estudiados generan de manera automática circuitos biológicos sintéticos 

basándose en el modelo tradicional de aplicación de un AE a la generación de 

sistemas inteligentes en dos fases: generación del sistema inteligente para un 

dominio de aplicación específico e implantación del sistema en dicho dominio. Es 

posible implementar readaptación a los cambios en el dominio en un modelo como 

éste aplicado a la generación de circuitos biológicos sintéticos. Ante la aparición de 

cambios en el entorno, el AE debe pararse y reconfigurarse para reflejar estos 

cambios. Tras la reconfiguración, el AE es ejecutado de nuevo, generando un nuevo 

circuito biológico adaptado a las condiciones actuales del entorno. El principal 

inconveniente de este proceso es que no dispone de un mecanismo que realice la 

readaptación de los circuitos biológicos de manera automática, ya que la 

reconfiguración y la nueva ejecución del AE requieren de intervención humana y 

suponen un alto en la ejecución del proceso evolutivo.  

El sistema EVE (Tagkopoulos et al., 2008a) parte de esta consideración para 

construir un entorno en constante cambio en el que hacer evolucionar una población 

de individuos que codifican circuitos biológicos sintéticos. Como resultado de la 

evolución, se obtiene una población de circuitos que ha aprendido a predecir los 

cambios que constantemente se suceden en su entorno. La implementación de la 

capacidad de adaptación constante en el proceso evolutivo de EVE, hace que su 

simulación in silico de los procesos biológicos sea más fiel a la manera en la que 

estos procesos tienen lugar en la naturaleza. No obstante, EVE impone que su 

población de individuos debe tener un tamaño prefijado, el cual ha de permanecer 
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constante a lo largo de todo el proceso evolutivo. Esta restricción formal le aleja de 

la realidad natural, en la que los organismos viven, se reproducen y mueren en 

poblaciones de tamaño variable. Además, EVE necesita incluir un mecanismo de 

control centralizado que, teniendo un conocimiento total del estado de la población 

en cada instante de simulación, pueda controlar el tamaño de la misma. La 

centralización no es una característica frecuente en los organismos biológicos, los 

cuales suelen ejecutar sus procesos biológicos internos de manera descentralizada, 

asíncrona y paralela. Por último, el entorno simulado en EVE no proporciona un 

espacio físico en el que situar a la población de individuos para que éstos puedan 

desplazarse e interactuar. Las interacciones entre los individuos de EVE y su 

entorno son formalizadas mediante modelos probabilísticos, que determinan la 

probabilidad de que dichas interacciones tengan lugar en cada instante de la 

simulación. 

Se propone como primer objetivo de esta tesis el diseño de un sistema evolutivo 

que emplea técnicas de programación genética guiada por gramáticas a la 

generación automática de circuitos biológicos sintéticos. Si es posible formalizar en 

una gramática libre de contexto las restricciones de un lenguaje cuyas palabras sean 

circuitos biológicos sintéticos, es posible implementar un programa genético guiado 

por gramáticas (PGGG) capaz de generarlos de manera automática. Esta técnica 

proporciona una herramienta capaz de hacer evolucionar poblaciones de individuos 

de tamaño variable, lo que supone una mejora con respecto a los algoritmos 

genéticos. Además, un PGGG soluciona el problema del cierre, por lo que puede 

establecer un proceso evolutivo que utilice un operador de cruce, no teniendo que 

delegar el avance de la evolución en el operador de mutación. 

El segundo propósito de esta tesis es el análisis y la propuesta de nuevas sinergias 

entre la Computación Evolutiva y la Biología Sintética, en las que la naturaleza 

sirve de inspiración para el desarrollo de un sistema evolutivo in silico bioinspirado 

en el comportamiento de las poblaciones de bacterias que habitan entornos en 

continuo cambio. Se pretende que este sistema provea un entorno de simulación 

tridimensional en el que se inserta una población de bacterias. Estas bacterias 

pueden desplazarse dentro del mismo, interactuar con él y entre ellas, alimentarse, 
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reproducirse y morir. Todo esto es simulado de una manera aproximada a como 

estos sucesos ocurren en la naturaleza. El sujeto de la evolución son los procesos 

biológicos internos a cada una de las bacterias de la población, que regulan su 

comportamiento e interacciones con el medio. Para aprovechar todas las ventajas ya 

expuestas de la programación genética guiada por gramáticas, se pretende codificar 

estos circuitos biológicos como individuos de un programa genético guiado por 

gramáticas. De esta forma, el material genético que porta cada bacteria es un árbol 

de derivación perteneciente a una gramática libre de contexto. Este material 

genético codifica la red biológica interna de cada una de las bacterias de la 

población. El tamaño de esta población de bacterias es variable a lo largo del 

tiempo, pudiendo llegar incluso a extinguirse. Por tanto, el objetivo de la población 

es sobrevivir dentro del entorno tridimensional, adaptándose constantemente a los 

cambios que se suceden en el mismo.  

Las características principales de este Sistema Evolutivo Bacteriano son la 

descentralización, la asincronía, la paralelización, la versatilidad y la capacidad de 

auto-adaptación de su proceso evolutivo. Ya que la descentralización, la asincronía 

y la paralelización son características de los algoritmos de evolución embebida, 

resulta apropiado tomar como referencia algunos de los elementos de estas técnicas, 

estudiando su posible incorporación al comportamiento de la población del Sistema 

Evolutivo Bacteriano. La versatilidad es proporcionada por la programación 

genética guiada por gramáticas, la cual permite codificar como material genético de 

las bacterias a cualquier sistema inteligente cuyas restricciones formales puedan 

especificarse mediante una gramática libre de contexto. El entorno tridimensional 

en continuo cambio da lugar a una evolución constante en un proceso evolutivo no 

finito y permite definir el grado de adaptación de cada bacteria como la medida de 

su adaptación al medio que la rodea. Todas estas características conforman un 

sistema evolutivo de carácter general en el que, independientemente de la 

codificación del material genético de las bacterias de la población, tiene siempre el 

mismo objetivo: la supervivencia de la población de bacterias conseguida a través 

de la constante auto-adaptación a su entorno. 



Sistema evolutivo bio-inspirado en el comportamiento bacteriano 

José María Font Fernández 107 Planteamiento del problema 
 

En los capítulos siguientes se exponen los sistemas propuestos como solución a los 

objetivos planteados. En el capítulo 6 se presenta un sistema evolutivo de propósito 

general, GGEAS, que incorpora técnicas de programación genética guiada por 

gramáticas. Se presentan asimismo los resultados de su aplicación a la generación 

automática de circuitos biológicos sintéticos para confirmar su validez como 

solución al primer objetivo de la tesis. En el capítulo 7 se describe el Sistema 

Evolutivo Bacteriano, creado a raíz de los resultados satisfactorios mostrados por 

GGEAS. El Sistema Evolutivo Bacteriano recoge las ventajas de la programación 

genética guiada por gramáticas, la evolución embebida y la inspiración natural en 

las poblaciones de bacterias, aunándolas para conformar un entorno evolutivo 

descentralizado, asíncrono, paralelo, auto-adaptativo y de propósito general.  
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6.1.  INTRODUCCIÓN 

El sistema GGEAS (Grammar Guided Evolutionary Automatic System), es un 

sistema evolutivo guiado por gramáticas capaz de generar de manera automática 

sistemas inteligentes de propósito específico (Font & Manrique, 2010). El diseño de 

GGEAS tiene una estructura modular que le permite adaptarse a diferentes 

dominios de aplicación. La Figura 6.1 muestra esta estructura, compuesta de dos 

componentes principales: el núcleo y los módulos externos. A continuación se 

detalla el funcionamiento de cada uno de estos componentes. 

 
Figura 6.1 Estructura de GGEAS (Grammar-Guided Evolutionary 
Automatic System). 

6.2.  EL NÚCLEO 

El núcleo de GGEAS es un programa genético guiado por gramáticas común a 

todas las implementaciones de GGEAS, por lo que es independiente del dominio de 

aplicación del sistema y del problema objetivo que se desea resolver. Implementa el 

módulo de inicialización de poblaciones mediante el algoritmo de generación de 

individuos basado en gramáticas, un operador de selección mediante muestreo 

universal estocástico (o método de la ruleta), el operador de cruce basado en 

gramáticas y un operador de reemplazo, del tipo steady-state, que reemplaza a los 
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individuos de la población peor adaptados. Estos componentes son ejecutados de 

manera secuencial durante un número determinado de generaciones, a excepción 

del módulo de inicialización que es ejecutado únicamente al principio del proceso 

evolutivo.  

A partir de las especificaciones implementadas en la gramática libre de contexto 

(CFG), el módulo de inicialización crea de manera aleatoria la población inicial del 

proceso evolutivo, a lo largo del cual el tamaño de ésta, que es definido 

previamente, se mantiene fijo. Dado que el lenguaje generado por dicha CFG 

contiene todas las posibles soluciones al problema que se desea resolver, todos los 

individuos generados mediante el módulo de inicialización son soluciones válidas a 

este problema. Cuando la población inicial ha sido generada comienza la primera 

generación del proceso evolutivo. En cada generación son seleccionados dos 

individuos progenitores por el operador de selección mediante el método de la 

ruleta. A partir de ellos, el operador de cruce basado en gramáticas genera dos 

descendientes que también codifican soluciones válidas al problema. El operador de 

reemplazo elimina a los dos peores individuos de la población para dar cabida a 

esta descendencia, preservando el tamaño de la población. La condición de parada 

es la obtención de un individuo cercano al óptimo o el alcance de un número límite 

de generaciones. 

6.3.  LOS MÓDULOS EXTERNOS 

Los módulos externos se diseñan específicamente para el dominio de aplicación del 

sistema y son los siguientes: el generador de gramáticas libres de contexto 

(generador de CFG), el validador semántico y el módulo de evaluación del grado de 

adaptación. El generador de CFG crea la gramática que genera el lenguaje cuyas 

palabras conforman el espacio de soluciones del dominio de aplicación. Esta 

gramática es usada por el núcleo para crear y evolucionar una población de posibles 

soluciones al problema que se desea resolver. El validador semántico elimina 

cualquier discordancia semántica existente en los individuos para garantizar su 

correcta simulación resolviendo el problema objetivo. Esta simulación es llevada a 

cabo a través del tercer módulo externo del sistema, el módulo de evaluación del 
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grado de adaptación, que calcula este valor para cada individuo de la población en 

función de su capacidad para resolver el problema objetivo. Los individuos 

evaluados son reinsertados en el núcleo de GGEAS, donde son seleccionados y 

enviados al operador de cruce.  

 El generador de CFG: 

Este módulo es programado para albergar las especificaciones sintácticas del 

lenguaje compuesto por todos los individuos que son soluciones válidas para un 

problema determinado. A partir de estas especificaciones, el generador escribe 

una CFG en forma normal de Backus-Naur en un archivo cuyo formato puede ser 

leído por el núcleo de GGEAS y fácilmente comprendido por un ser humano. 

Este módulo puede ser configurado por el usuario de GGEAS para generar 

diferentes gramáticas libres de contexto que generen diferentes lenguajes. Esta 

flexibilidad presenta a GGEAS como un sistema de propósito general, capaz de 

hacer evolucionar poblaciones de individuos que codifican cualquier tipo de 

solución cuyas restricciones sintácticas puedan implementarse en una CFG. 

 El validador semántico: 

Los individuos generados por el módulo de inicialización y por el operador de 

cruce son gramaticalmente correctos y, por lo tanto, soluciones válidas al 

problema. Sin embargo, los individuos que codifican programas no deben ser 

únicamente soluciones gramaticalmente válidas, sino también semánticamente 

consistentes. Supóngase que se desea generar frases. Por ejemplo, atendiendo a las 

reglas de la gramática de la lengua española, la frase “Yo escribo un frigorífico” 

es correcta. Sin embargo, dado que un frigorífico no puede ser escrito, esta frase 

carece de sentido. Un individuo semánticamente inconsistente puede ocasionar un 

error en el cálculo de su grado de adaptación. Para evitar esto, el validador 

semántico analiza a todos los individuos generados para verificar su consistencia 

semántica antes de enviarlos al módulo de evaluación del grado de adaptación. 
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 La evaluación del grado de adaptación: 

En este módulo se calcula el grado de adaptación de cada individuo una única vez 

durante el proceso evolutivo. Para ello, el módulo implementa una simulación del 

dominio de aplicación en el cual los individuos deben ser insertados para tratar de 

solucionar el problema objetivo. El resultado de la simulación es el grado de 

adaptación, que refleja la capacidad de cada individuo para resolver dicho 

problema.  

6.4.  GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE CIRCUITOS BIOLÓGICOS 
SINTÉTICOS MEDIANTE GGEAS 

Dada la versatilidad que le confiere ser una técnica de propósito general, GGEAS 

ha sido utilizado para construir automáticamente programas biológicos sintéticos 

que producen un comportamiento oscilatorio. Estos programas son escritos en 

lenguaje BlenX y simulados en el entorno Beta Workbench. Con este fin, el 

generador de gramáticas ha sido diseñado para crear una CFG cuyo lenguaje se 

componga de palabras que codifican programas biológicos escritos en BlenX. Con 

esta gramática, GGEAS crea y hace evolucionar una población de programas 

BlenX hasta obtener un programa que muestre un comportamiento oscilatorio al ser 

simulado con Beta Workbench. 

6.4.1.  CONFIGURACIÓN DE LOS MÓDULOS EXTERNOS DE 
GGEAS 

A modo de recordatorio de lo expuesto en el capítulo 4, un programa BlenX 

representa un programa biológico mediante una tupla  Z B,E,  , en la que B  

representa la estructura de una red biológica mediante un conjunto de cajas, E  es 

un conjunto de eventos y   almacena información sobre el medio. El generador de 

gramáticas ha sido configurado para crear  BlenX T BlenX NT BlenX BlenXG   Σ ,Σ , S, P , 

la gramática cuyas palabras codifican individuos que representan programas BlenX. 

Dado que el medio de ejecución (  ) de estos programas BlenX se mantiene 

constante durante el proceso evolutivo de GGEAS, los individuos generados a 
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partir de GBlenX no contienen información sobre éste, sino que únicamente codifican 

estructuras de red ( B ) y conjuntos de eventos ( E ). El objetivo de GGEAS es 

encontrar un individuo cuya red y cuyos eventos produzcan oscilaciones bajo las 

condiciones ambientales predefinidas en  .  

 

 BlenX T BlenX NT BlenX BlenXG   Σ ,Σ , S, P   

 

T BlenX = { value,  rate,  inf, (, ), ; =, bproc, [, ], ,, :, let, #, +, nil, rep, ., !, ?, boxID, ch, when, split, 

new, join, delete, id, delay, die, A, B, C } 
 

NT BlenX = { S, PROGRAM, BOXES, EVENTS, RATE, DEC, PROCESS, BOX, BINDERS, 

PAR, SUM, PARELEM, SUMELEM, SEQ, ACTION, ID, BINDERID, WHEN, SPLIT, JOIN, 
NEW, DELETE, INTPROCESS } 
 
PBlenX = { 

 
1. S ::= PROGRAM 
2. PROGRAM ::= BOXES EVENTS 
3. BOXES ::= DEC BOXES | DEC 
4. DEC ::= let boxID : bproc = BOX ; 
5. BOX ::= BINDERS [ PROCESS ] 
6. PROCESS ::= PAR | SUM 
7. PAR ::= PARELEM | SUM 
8. SUM ::= SUMELEM | SUMELEM + SUMELEM 
9. SUMELEM ::= nil | SEQ 
10. PARELEM ::= rep ACTION . ( PROCESS2 ) 
11. ID ::= id 
12. SEQ ::= ACTION | ACTION . PROCESS2 
13. INTPROCESS ::= nil | ACTION 
14. ACTION ::= ID ! ( ID ) | ID ! ( ) | ID ? ( ID) | ID ? ( ) | ch ( ID , BINDERID ) | 

delay(value) | die(value) 
15. BINDERS ::= # ( ID , BINDERID ) 
16. RATE ::= value 
17. RATE ::= rate ( ID ) | inf 
18. BINDERID ::= A | B | C 
19. EVENTS ::= WHEN ; EVENTS | WHEN ; 
20. WHEN ::= when SPLIT | when JOIN | when NEW | when DELETE 
21. SPLIT ::= ( boxID : : inf ) split ( boxID , boxID ) 
22. JOIN ::= ( boxID , boxID : : inf ) join ( boxID ) 
23. NEW ::= ( boxID : : inf ) new 
24. DELETE ::= ( boxID : : inf ) delete 

 
} 
 

Figura 6.2 Gramática GBlenX. 
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La Figura 6.2 detalla el contenido de  GBlenX. El alfabeto de símbolos terminales 

T BlenXΣ  recoge las palabras reservadas propias del lenguaje BlenX, los caracteres 

necesarios para escribir un programa en dicho lenguaje y el conjunto de 

identificadores de enlace definidos en  : A, B y C. El alfabeto de símbolos no 

terminales NT BlenXΣ  contiene los símbolos necesarios para articular las 

producciones recogidas en PBlenX. Estas producciones se pueden agrupar en dos 

tipos: las destinadas a crear estructuras de red ( B ) y las designadas para  dar forma 

a conjuntos de eventos ( E ). El primer grupo contiene las producciones numeradas 

desde la 3 a la 18, y el segundo grupo abarca desde la producción 19 a la 24. La 

estructura de un programa BlenX, dividida en B  y E , queda definida por la 

segunda producción de la lista. 

 
[steps = 1000] 
 
<<BASERATE:1.0>> 
 
let b0:bproc = #(v2,C)[rep v2!().(die(0.001))]; 
let b1:bproc = #(v2,B)[die(0.001)+ch(v2,A) | nil+v2?(v2).nil]; 
when(b0::1.0) new; 
when(b1::1.0) split(b1,b0); 
 
run 20 b1 || 20 b0 
 

Figura 6.3 Ejemplo de individuo contenido en el lenguaje generado por 
GBlenX. 

A modo de ejemplo, la Figura 6.3 muestra un individuo contenido en el lenguaje 

generado por GBlenX. Este individuo es un programa que consta de dos cajas, b0 y 

b1, cada una de las cuales tiene su propio proceso interno e interfaz, de tipo C y B 

respectivamente, así como dos eventos que ejecutan sendos comandos del lenguaje 

BlenX, “new” y “split”. La Figura 6.4.a) representa este individuo en forma de 

diagrama, en el que pueden distinguirse las dos cajas b0 y b1 con sus respectivos 

procesos internos e interfaces. La interacción existente entre ambas cajas se define 

mediante la relación de afinidad  B,Ci , que establece la tasa de 

intercomunicación entre ambas en 1. La Figura 6.4.b) explica gráficamente el 
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funcionamiento de los comandos BlenX “new” y “split”, activados por los eventos 

definidos en el individuo de la Figura 6.3. 

 
Figura 6.4 Diagrama del proceso biológico definido por el individuo de la Figura 6.3: a) 
Estructura del programa biológico, B, y tasa de intercomunicación entre las cajas b0 y 
b1. b) Funcionamiento de los eventos dispuestos en E. 

Aunque son gramaticalmente correctos, los individuos pertenecientes al lenguaje 

generado por GBlenX pueden mostrar inconsistencias semánticas de dos tipos. Una 

caja que, en su proceso interno, referencia a un identificador de enlace no declarado 

en su interfaz, causa una inconsistencia semántica. De la misma forma, un evento 

que hace referencia a una caja no definida previamente en el programa crea un 

desacuerdo entre la estructura del programa  B  y la lista de eventos  E . El 

validador semántico analiza cada individuo generado durante el proceso evolutivo 

de GGEAS para corregir aquellos que muestren alguno de estos tipos de errores 

semánticos, impidiendo que estas inconsistencias alcancen el módulo de 

evaluación. 
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Figura 6.5 Corrección semántica de los circuitos biológicos sintéticos en lenguaje 
BlenX generados por GGEAS. 

La Figura 6.5.a) muestra la corrección de un error del primer tipo, en el que se ha 

generado una caja b0, cuyo proceso interno hace referencia al identificador de 

enlace v5, no definido en su interfaz. El validador semántico sustituye este 

identificador por v2, que sí está declarado en su interfaz. La Figura 6.5.b) expone la 

segunda clase de error semántico, en la que un evento hace referencia a la caja b3, 

no declarada en el programa BlenX. El validador semántico modifica referencia, 

haciendo que señale a la caja b1, que sí se encuentra declarada en el programa. 

El módulo de evaluación decodifica el programa BlenX contenido en cada 

individuo y lo simula en Beta Workbench durante un período prefijado de tiempo 

para evaluar su comportamiento bajo el entorno  . Siendo  1 2i nA a ,a , ,a   el 

conjunto de n  entidades biológicas que participan en el programa iB  de un 

individuo, entonces  1 2
i i i i
A nS S ,S , ,S   es el conjunto de series temporales, 

resultantes de la simulación de iB , que muestran la variación en el tiempo de 

simulación de la concentración de las entidades de iA . El grado de adaptación del 

individuo se calcula según la siguiente función: 

         1 2
i i i

i nGA B min F S ,F S , ,F S .   
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La función F
 
está definida en 1i

xS , x ,...,n  , y calcula el grado de adaptación 

parcial de cada una de las series temporales en i
AS  de la siguiente forma: 

  
       

   

en otro caso

i i i i
x x x x i

xi i
x x

ˆ ˆ| p S P | | a S A | p S a S
, w S

F S ,w S

,

     
  

 

 

 

donde  i
xw S  es el número de oscilaciones existentes en la serie temporal i

xS , 

 i
xp S  y  i

xa S  son, respectivamente, el período y amplitud medios de estas 

oscilaciones y  i
xp̂ S  y  i

xâ S  las desviaciones típicas para los valores de  i
xp S  y 

 i
xa S , respectivamente. P  y A  son dos valores prefijados que representan el 

período y la amplitud medios deseados. La expresión en el numerador calcula la 

diferencia entre las oscilaciones mostradas en i
xS  y la onda deseada definida por P  

y A . El denominador calcula el número de oscilaciones presentes en i
xS . Los 

grados de adaptación más pequeños son obtenidos por las series temporales que 

muestran un comportamiento oscilatorio cercano al deseado y lo mantienen durante 

un alto número de oscilaciones, por lo que el objetivo de GGEAS en esta aplicación 

es minimizar la función  i
xF S . Los individuos que producen series temporales con 

menos de dos oscilaciones son penalizados con el peor grado de adaptación posible. 

6.4.2.  RESULTADOS EXPERIMENTALES 

GGEAS ha sido ejecutado con un tamaño de población de 30 individuos y un límite 

de 5000 generaciones en la condición de parada. El entorno   se compone de tres 

identificadores de enlace: A, B y C. La relaciones de afinidad existentes entre ellos 

son:  A,A 1i  ,  B,B 1i   y  C,C 1i  . La duración de la simulación del 

módulo de evaluación es de 1000 unidades de tiempo y los valores del período y 

amplitud medios deseados son 100P   y 10  . La concentración inicial para 
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todas las cajas intervinientes en los programas BlenX generados por GGEAS se ha 

establecido en 20 unidades. 

 
(a) 

[steps = 1000] 
<<BASERATE:1.0>> 
let b0:bproc = #(v2,B)[nil+v1?(v1)]; 
let b1:bproc = #(v1,B)[ch(v1,A).nil+nil]; 
when(b0::1) split(b0,b1); 
run 20 b1 || 20 b0 

 

 
(b) 
 

b0 → b0 + b1 
b1 → b3 

 
 

 
(c) 

 
 

Figura 6.6 a) Programa BlenX codificado en el mejor individuo resultante de la aplicación de 
GGEAS a la generación de osciladores biológicos sintéticos:  opt opt optZ B ,E ,  ; b) reacciones 

codificadas en dicho individuo y c) oscilaciones resultantes de su simulación. 

La Figura 6.6.a) muestra el individuo óptimo  opt opt optZ B ,E ,   obtenido 

automáticamente tras la ejecución del sistema. La estructura del programa BlenX 

codificado en este individuo, optB , se compone de dos entidades biológicas 

representadas por dos cajas: b0, en cuya interfaz se encuentra el enlace v2 de tipo 

B; y b1, que consta en su interfaz de otro enlace llamado v1, también de tipo B. La 

estructura del programa se complementa con un evento, contenido en optE , que 

lanza la ejecución de una operación “split”, cuyo efecto se describe gráficamente en 

la Figura 6.4.b). La Figura 6.6.b) muestra las reacciones químicas en las que se 

decodifica este programa biológico. La primera reacción es la traducción del evento 

"when(b0::1) split(b0,b1)", cuyo efecto resulta en la creación de dos cajas b0 y b1, 
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respectivamente, a partir de una caja b0. La segunda reacción desencadena  la 

creación de una nueva entidad biológica representada por la caja b3, una caja 

idéntica a b1 excepto en su interfaz, en la que el enlace v1 ha sido modificado de 

tipo B a tipo A. 

La Figura 6.6.c) recoge el resultado de la simulación de este individuo óptimo. La 

línea gris muestra la variación de la concentración de unidades de b1 durante el 

tiempo de simulación. Las reacciones de la Figura 6.6.b) hacen que ésta sea la única 

entidad biológica que oscile en el tiempo. La primera reacción hace que la 

concentración de b0 permanezca estable, porque cada vez que una caja b0 es 

destruida otra nueva es creada. La segunda reacción hace que la concentración de 

b3 crezca constantemente en el tiempo. El efecto combinado de estas dos 

reacciones produce la oscilación en la concentración de b1, ya que las cajas de b1 

son producto de la primera reacción y reactante de la segunda. Estas oscilaciones 

muestran un período y amplitud medios cercanos a los valores deseados 100P   y 

10  , la cual oscila entre los valores 15 y 25. La línea negra muestra la tendencia 

de las oscilaciones de la concentración de b1. Esta tendencia se estabiliza en torno a 

un valor medio cercano a 20, lo que indica que no hay evidencia de crecimiento 

negativo ni positivo en las oscilaciones, es decir, que el comportamiento oscilatorio 

se mantiene estable a lo largo de la simulación. 

 
Figura 6.7 Resultados de simulación generados por el individuo de la Figura 6.6 sometido a un 
cambio en la concentración inicial de 20 a 100 unidades de cada entidad biológica. 
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Dado que los cambios en el entorno son frecuentes en la naturaleza, el individuo 

que codifica el programa BlenX de la Figura 6.6.a) fue sometido a una simulación 

bajo unas condiciones ambientales diferentes a aquellas bajo las que fue generado. 

En este nuevo entorno, la concentración inicial de las cajas b0 y b1 se modificó a de 

20 a 100 unidades. La Figura 6.7 muestra la variación de la concentración de b1 

durante la simulación ejecutada con esta nueva configuración (línea gris) y su 

tendencia (línea negra). El comportamiento oscilatorio sigue apareciendo a pesar 

del cambio, sin embargo, la línea de tendencia muestra un leve crecimiento 

negativo, lo que es indicativo de que las oscilaciones no se mantienen estables 

alrededor de un nivel de concentración determinado. Estos resultados son 

indicativos de que los individuos generados por GGEAS no están preparados para 

funcionar con el mismo rendimiento bajo entornos diferentes a aquellos en los que 

han sido desarrollados. Para solventar este inconveniente, el módulo de evaluación 

de GGEAS debe ser reconfigurado para simular las nuevas condiciones del entorno. 

De esta forma, el sistema tiene la oportunidad de generar un individuo óptimo bajo 

estas nuevas condiciones. 
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7.1.  MOTIVACIÓN 

La programación genética guiada por gramáticas confiere al sistema GGEAS 

capacidad de generar y hacer evolucionar individuos de tamaño variable, siempre 

válidos conforme a las reglas de producción implementadas en una gramática libre 

de contexto. Su estructura modular le otorga la cualidad de ser un sistema evolutivo 

de propósito general, pudiendo ser configurado para su uso en diversos dominios de 

aplicación, como la generación automática de circuitos biológicos sintéticos. La 

evolución en GGEAS se lleva a cabo en un entorno estático. Esta característica no 

supone un problema si el dominio de aplicación de los individuos generados es 

también estático o está sujeto a cambios poco frecuentes. En el primer caso, los 

individuos generados por GGEAS son instalados en el entorno de aplicación para 

desempeñar su función. En el segundo caso, GGEAS puede ser reconfigurado para 

recoger los cambios surgidos en el dominio de aplicación, volviéndose a ejecutar 

para generar individuos adaptados a las características del nuevo dominio. Sin 

embargo, este modelo no automatizado de adaptación a los cambios hace a GGEAS 

ineficiente cuando es aplicado a entornos en constante cambio. En este tipo de 

entornos, cuyas características cambian frecuentemente, no hay tiempo para 

reconfigurar y ejecutar el sistema GGEAS cada vez que sucede una alteración del 

dominio, por lo que los individuos generados por el sistema no pueden adaptarse a 

los cambios y quedan rápidamente desactualizados. 

El sistema evolutivo bio-inspirado en el comportamiento bacteriano, al que se hará 

referencia en adelante como sistema evolutivo bacteriano, se propone en esta tesis 

como un sistema evolutivo que se inspira en el comportamiento de las poblaciones 

de bacterias. El sistema evolutivo bacteriano conserva las características más 

ventajosas de GGEAS al tiempo que supera las dificultades anteriores, ya que 

dispone de mecanismos de adaptación automática que le permiten ser implantado 

en entornos en constante cambio. 
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7.2.  INTRODUCCIÓN 

El sistema evolutivo bacteriano incluye un entorno simulado tridimensional en el 

que se inserta una población de bacterias artificiales sin tamaño fijo. El sistema 

simula cómo estas bacterias se mueven, crecen, se reproducen y mueren, a la 

manera en la que estos sucesos ocurren en la naturaleza. Las bacterias interactúan 

entre sí y con su entorno ejecutando un programa genético guiado por gramáticas 

de manera autónoma, asíncrona, descentralizada y paralela, con el objetivo de hacer 

evolucionar sus procesos biológicos internos. La población bacteriana autorregula 

su tamaño de manera no supervisada y descentralizada mediante un sistema de 

detección de quorum. 

El hecho de que la evolución se lleve a cabo mediante un programa genético guiado 

por gramáticas, garantiza que los procesos biológicos de las bacterias de la 

población puedan ser implementados mediante cualquier sistema inteligente cuyas 

restricciones puedan ser codificadas en una gramática libre de contexto. Además, 

permite que estos sistemas inteligentes sean de tamaño variable y, dado que la 

programación genética guiada por gramáticas soluciona el problema del cierre, 

proporciona un proceso evolutivo completo que incluye inicialización, selección, 

cruce y reemplazo. Las operaciones de selección y reemplazo se llevan a cabo 

mediante división celular y muerte de las bacterias, mientras que el cruce basado en 

gramáticas es implementado mediante un operador de conjugación, que simula el 

mecanismo horizontal de transmisión de plásmidos con el que las bacterias 

comparten material genético. 

El objetivo del sistema evolutivo bacteriano es independiente del tipo de sistema 

inteligente que implementa los procesos biológicos de las bacterias. Su objetivo es 

la supervivencia de la población asegurando su constante adaptación a un entorno 

tridimensional cambiante. Este entorno permite la mejora continua del 

comportamiento de la población, haciendo que se autoadapte a los constantes 

cambios que tienen lugar en su hábitat. La simulación de este entorno 

tridimensional ha sido llevada a cabo con ayuda del entorno de trabajo BSim 

(BCCS, 2009), desarrollado en el Bristol Centre for Complexity Sciences. 
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7.3.  DISEÑO DEL ENTORNO DE SIMULACIÓN 

7.3.1.  EL HÁBITAT DE LA POBLACIÓN 

El sistema evolutivo bacteriano construye un entorno de trabajo simulado como un 

espacio físico tridimensional en el que se da cabida a los siguientes elementos: 

bacterias artificiales, señales y recursos ambientales. Las bacterias artificiales son el 

único elemento activo (que simula elementos vivos) y, por lo tanto, el único que 

intencionadamente puede desplazarse e interaccionar con el resto de elementos del 

entorno. Estas interacciones incluyen la absorción de señales y recursos 

ambientales. Las señales son absorbidas por las bacterias para servir de entrada a 

sus procesos biológicos internos. El recurso ambiental, una vez asimilado, es 

transformado por las bacterias en la energía necesaria para el desempeño de sus 

funciones vitales. Por el contrario, las señales y los recursos ambientales no se 

desplazan a voluntad, sino que flotan y se dispersan en el entorno hasta que son 

absorbidos por las bacterias o se descomponen y desaparecen. Por tanto, en 

contraposición a las bacterias artificiales, las señales y los recursos son elementos 

pasivos. Para modelizar este marco de trabajo, se define un entorno tridimensional 

como una 4-tupla  E B,S , ,  


, en la que: 

1. B


 es un conjunto llamado la población de bacterias. 

2.  0 1 1sS s ,s , ,s 


  es un conjunto finito cuyos elementos son señales 

ambientales o señales del entorno. 

3.     P B P S    


   es el conjunto de estados de E, donde  P A  

denota, para cada conjunto A, el conjunto de las partes de A, y   denota el 

conjunto de los números naturales. De esta forma, un estado se conforma 

como un vector de tamaño cuatro. 
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4.  : 0 1,   es una función binaria llamada función de recursos. 

Se asumen las siguientes propiedades para el conjunto de estados  : 

1. Si   B,S , R ,t  , para cada  1 2 1q , , ,t   existe   B',S ', R' ,q  . 

2. Si      1 1 1 2 2 21 2
B ,S , R ,t , B ,S , R ,t   son dos estados tales que 1 2t t , 

entonces 1 2 1 2B B , S S   y    1 2
R R . En otras palabras, no pueden 

existir dos estados diferentes con el mismo valor en su cuarta posición. 

A partir de estas propiedades, el conjunto de estados se puede definir como una 

secuencia finita    1 2tX , t , , ,m    , donde m , estando cada estado 

asociado a un único valor  1 2t , , ,m  . En adelante se asumirá que t  representa 

la variable tiempo en cada estado   t t t t
X B ,S , R . tB  y tS  representan 

respectivamente los subconjuntos de la población bacteriana y de las señales 

ambientales que están presentes en E en el tiempo t. Se denomina  tR  a la 

concentración de recursos en el entorno en el estado tX . De esta forma, el conjunto 

  describe la evolución de los elementos del entorno tridimensional E: las 

bacterias, las señales y los recursos ambientales. 

El valor de  tR  disminuye con el tiempo debido a dos motivos: su absorción por 

parte de las bacterias para producir energía y su degradación, que tiene lugar a una 

tasa constante deg radación  . El recurso es inyectado uniformemente en el entorno 

a una tasa constante inserción  , incrementándose el valor de  tR . Esta inserción 

ocurre cuando el valor de   1tX  , lo que es determinado por la función de 

recursos  : 0 1,  . Matemáticamente, la concentración de recursos en un 

instante dado t  se define como  
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      1 11 1producido absorbido deg radadot t tt t
R R R R R ,

  
            

donde: 

1.  11producido inserción tt
R X 
       es la cantidad de recurso insertado en el 

entorno en t-1, es decir, en el estado 1tX  . La función de recursos   regula 

si se debe o no inyectar más recurso en el entorno a una tasa constante 

inserción  en el instante t. Esta función es independiente de 1tB   y de   1t
R


, 

dependiendo únicamente de las señales ambientales 1tS  . 

2.   1absorbido t
R


 es la concentración de recurso que ha sido absorbida por la 

población de bacterias en el estado 1tX  . Este valor se calcula como la 

suma de la cantidad de recursos absorbida por cada bacteria de la población 

en el instante t-1. 

3.    11deg radado deg radación tt
R R


       mide la cantidad de recursos que se han 

degradado en el estado 1tX  , que es directamente proporcional a la 

concentración de recursos en dicho estado. 

A modo de ejemplo, la Figura 7.1.a) y la Figura 7.1.b) muestran el entorno definido 

como: 

  ejemplo ejemplo ejemplo ejemplo ANDE B ,S , ,  


, 

en el que    0 1 2 3 4 5 0 1 2ejemplo ejemploB b ,b ,b ,b ,b ,b , S s ,s ,s 


 y  

   0 1 21       si

0      en otro caso,
t

AND t

, s ,s ,s S
X

,
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para cada estado   t t t ejemplot
X B ,S , R  . 

 

   b) 

 

Figura 7.1 a) Entorno de ejemplo  ejemplo ejemplo ejemplo ejemplo ANDE B ,S , ,  


. b) Descripción 

del comportamiento de la función de recursos  AND tX  durante 100 unidades de tiempo. 

El entorno tridimensional es delimitado por un cubo, en el cual se hallan seis 

bacterias representadas como esferas, partículas de las señales ambientales s0, s1 y 
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s2, representadas respectivamente como pequeñas esferas negras, grises y blancas, y 

partículas de recurso ambiental representadas como rombos. Para cada estado Xt, la 

función de recursos  AND tX  toma como entrada el subconjunto de señales 

ambientales St, devolviendo el valor 1 únicamente si la cantidad en el entorno de 

cada una de las señales en dicho instante es mayor que cero. Esto provoca que en el 

instante siguiente, t+1, se introduzca una cantidad de unidades de recurso en el 

entorno igual a inserción . En las 100 unidades de tiempo mostradas en la Figura 

7.1.b), esta situación sólo ocurre entre los valores de 10t   y 30t  . Para el resto 

de los valores de t, sólo están presentes en el entorno dos, una, o ninguna de las 

señales ambientales, por lo que la función de recursos devuelve el valor 0, lo que 

deriva en la no introducción de recursos en el entorno. 

7.3.2.  LA BACTERIA ARTIFICIAL 

Las características de cada bacteria artificial perteneciente a B


 se definen como 

una tupla  

               i
i i i i i iS

b t r t , pb t , t , pr t , f t , t   , 

que, por razones de simplicidad, se denotará a partir de ahora como 

 i
i i i i i iS

b r , pb , , pr , f ,   . De este modo, se identifica cada bacteria con el conjunto 

de sus características a lo largo del tiempo. La estructura física de ib  en E es una 

esfera de radio ir . El genotipo contenido en el material genético de ib  es un árbol 

de derivación perteneciente a una gramática libre de contexto que genera un 

lenguaje de sistemas inteligentes válidos. El sistema inteligente es el fenotipo de ib , 

que es una abstracción del proceso biológico interno de la bacteria, denotado por 

ipb . Una bacteria puede alojar cualquier tipo de sistema inteligente cuyas 

restricciones puedan ser implementadas en una gramática libre de contexto, por 

ejemplo, una red bayesiana o un sistema basado en reglas. Todas las bacterias 

pertenecientes a una misma población deben compartir el mismo tipo de sistema 



Sistema evolutivo bio-inspirado en el comportamiento bacteriano 

José María Font Fernández 132 Sistema Evolutivo Bacteriano 
 

inteligente. El proceso de inferencia de ipb  regula la interacción entre la bacteria ib  

y los recursos del entorno a cada instante de tiempo t. La tercera componente de ib , 

i
S

  , es una S-tupla  
0 1 1S

i i i i S
s s sS

, , ,


        , denominada conjunto interno de 

señales, en la que cada 
k

i
s  denota el número de unidades de la señal ks  que la 

bacteria ib  ha absorbido hasta el instante de tiempo t. Cada 
k

i
s  se degrada a una 

tasa constante señal .  

El proceso biológico interno de ib  produce como resultado de su funcionamiento la 

proteína de respuesta ipr . El grado de adaptación de la bacteria, if , depende de la 

producción de esta proteína de respuesta. En función de este grado de adaptación se 

calcula la energía vital de la bacteria, i . La relación existente entre estos tres 

componentes se detalla en las secciones siguientes. 

7.3.2.1. LA ABSORCIÓN DE RECURSO AMBIENTAL 

En un instante dado t, ipb  recibe como entrada i
S

   y devuelve como salida la tasa 

de producción de la proteína de respuesta ipr , cuya concentración se denota como 

 ipr . Esta proteína de respuesta regula el mecanismo metabólico interno que 

define la cantidad de unidades de recurso que ib  absorbe en el instante de tiempo t, 

lo que se denomina por  iabsorbido t
R . No obstante, independientemente del valor que 

tome  ipr , la bacteria ib  no puede absorber recursos ambientales si éstos no se 

encuentran en el espacio que la rodea. 
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Figura 7.2 Descripción del mecanismo que regula la absorción de recursos en 0b . 

La Figura 7.2 muestra a la bacteria 0b  en el instante t, cuando ha absorbido tres 

partículas de cada una de las señales ambientales 0 1 2y s , s s , es decir, los valores 

internos de 
0 1 2

0 0 03 3 y 3s s s, ,       construyen su conjunto interno  0 3 3 3
S

, ,  . 

Este conjunto es la entrada del sistema inteligente que implementa el proceso 

biológico de esta bacteria, 0pb , cuya salida es la tasa de producción de la proteína 

de respuesta 0pr . La cantidad de recurso que 0b  absorbe del entorno es 

directamente proporcional a  0pr  y a la cantidad de unidades de recurso que 

rodean a 0b . 

La Figura 7.3 sitúa a esta bacteria 0b  en cuatro escenarios diferentes, mostrando sus 

diferentes maneras de actuar en lo referido a la absorción de recurso ambiental. 

Para este ejemplo se ha determinado que su proceso biológico 0pb  implemente una 

regla sencilla: la producción de proteína de respuesta 0pr  se activa únicamente 

cuando el valor de 
0

0
s  

sea mayor o igual a 3, y se desactiva en cualquier otro caso. 

En la Figura 7.3.a), la Figura 7.3.b) y la Figura 7.3.d) se observa que 0b  contiene en 

su interior tres unidades de 0s , por lo que la producción de 0pr  está activada, 

independientemente de las unidades absorbidas de 1 2y s s . 
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Dada la existencia de recurso ambiental en el entorno, la producción de proteína de 

respuesta en los casos a) y b) permite que la cantidad de recurso absorbida por 0b  

sea  0 5absorbidoR  . La Figura 7.3.c) muestra un entorno sin unidades de 0s , por lo 

que la cantidad de dicha señal en el interior de la bacteria es cero y la producción de 

proteína de respuesta está desactivada. Esto deriva en la no absorción de recurso 

ambiental, aunque éste esté disponible en el espacio que rodea a la bacteria. En el 

último caso, representado en la Figura 7.3.d), a pesar de estar activada la 

producción de 0pr , no hay recurso ambiental en el espacio próximo a 0b , por lo que 

la cantidad de recurso absorbido por la bacteria es cero. 

pb0

b0

0

0
0

0

0

1            3

0   en otro caso, 

spr ,
pb

pr ,

    


pb0

b0

pb0

b0

pb0

b0

a) b)

c) d)

 0 5absorbidoR   0 5absorbidoR 

 0 0absorbidoR   0 0absorbidoR 

Bacteriab0 Unidades de s0

Unidades de recurso Unidades de pr0

pb0 Proceso biológico Unidades de s1

Unidades de s2

 

Figura 7.3 Absorción de recurso ambiental por parte de 0b  en cuatro escenarios diferentes. 
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7.3.2.2. GRADO DE ADAPTACIÓN DE LA BACTERIA ARTIFICIAL 

Se considera que una bacteria ib B


 está adaptada al entorno E en el instante t, 

cuando ésta produce su proteína de respuesta ipr  en correlación con la variación de 

la concentración de recurso ambiental  R . El grado de adaptación de la bacteria es, 

por tanto, el grado de correlación entre la distribución temporal de la concentración 

de su proteína de respuesta y la concentración de recurso ambiental. Para el instante 

t, el grado de correlación de ib  se calcula sobre un intervalo de tiempo que abarca 

desde el instante i
int ervalo  hasta el instante t – 1. El valor del instante i

int ervalo  se 

calcula de la siguiente forma: 

 
,  si 0 

      , en otro caso, 

adaptación adaptacióni
int ervalo i

nacimiento

t t    


 

donde adaptación  es el tamaño predefinido del intervalo de cálculo del grado de 

adaptación y i
nacimiento  es el instante de tiempo en el que ib  fue creada. Es decir, si la 

edad de la bacteria es inferior al valor definido en adaptación , el inicio del intervalo 

se sitúa en el instante de nacimiento de la bacteria. En otro caso, este intervalo 

comienza en el instante adaptaciónt  . 

La serie temporal que representa la distribución de la concentración de proteína de 

respuesta en la bacteria a lo largo de tiempo,  ipr , se define como el conjunto 

  : 1i
i int ervalopr , ,t

    . De una manera similar, se define la serie temporal 

  : 1i
int ervaloR , ,t


     como la distribución de la concentración de recurso 

ambiental en E desde el instante i
int ervalo  hasta el instante previo al actual. Si   es el 

coeficiente de correlación de Pearson resultante entre dos distribuciones, la función 

de adaptación  : 0 1if ,  se define como:  
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            , si 0

0                       ,    en otro caso,

i i i i
i

pr t ,R t pr t ,R t
f t

   


 

e indica el grado de adaptación de la bacteria ib  al entorno, de tal forma que 0 y 1 

son respectivamente el peor y el mejor grado de adaptación.  

7.3.2.3. LA ENERGÍA VITAL DE LA BACTERIA ARTIFICIAL 

El nivel de energía i  de ib  aumenta cada vez que la bacteria absorbe recursos, y lo 

hace de una manera directamente proporcional a su grado de adaptación. A su vez, 

la bacteria consume energía a un ritmo constante  , lo que refleja el coste de 

mantenimiento de los mecanismos biológicos internos de la bacteria. 

Matemáticamente, el nivel de energía i  de ib  en un instante dado t , se representa 

por  i t
   y se define como  

          1 1 1
1 ,

i

i i i absorbido it t t t
f t R   

        
 

donde: 

1.   1i t
  es el nivel de energía de ib  en el instante t – 1. 

2.     1
1

i

i absorbido t
f t R


   es la cantidad de energía producida en el instante t – 1. 

Esta cantidad resulta del producto del valor del grado de adaptación if  en 

dicho instante por la cantidad de recurso absorbido hallada en el interior de 

la bacteria, también en dicho instante. 

3.   1i t 
  

 
es la cantidad de energía degradada en el instante t – 1. 
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Siguiendo estas reglas, cuanto mejor sea el grado de adaptación de una bacteria, 

mayor es el incremento de su nivel de energía. Nótese que, independientemente de 

la cantidad de recurso ambiental absorbida por una bacteria en un determinado 

instante, su nivel de energía no aumentará si el valor de     1
1

i

i absorbido t
f t R


   es 

menor o igual al valor de   1i t 
   . Es decir, la energía de una bacteria mal 

adaptada al entorno disminuye, mientras que la de una bacteria mejor adaptada se 

mantiene estable o se incrementa a lo largo del tiempo. 

7.4.  DISEÑO DEL PROCESO EVOLUTIVO  

El sistema evolutivo bacteriano hace uso del entorno tridimensional E para hacer 

evolucionar in silico una población de bacterias, que viven y mueren en él a medida 

que transcurre el tiempo de simulación. Los mecanismos que posibilitan el proceso 

evolutivo son implementados dentro del ciclo de vida de las bacterias, las cuales se 

mueven, se alimentan, se reproducen y, finalmente, mueren dentro del entorno 

tridimensional, todo ello atendiendo a sus propias circunstancias internas y 

externas. 

7.4.1.  EL CICLO DE VIDA DE UNA BACTERIA 

Toda bacteria ib B


 dirige su movimiento dentro del entorno E mediante la acción 

de la simulación de la quimiotaxis, un fenómeno mediante el cual las bacterias en la 

naturaleza pueden guiarse hacia las concentraciones más altas de ciertas sustancias 

químicas presentes en su ambiente, dibujando una trayectoria semejante a un 

movimiento browniano. En el sistema evolutivo bacteriano propuesto, las bacterias 

simulan la quimiotaxis de las bacterias E. coli para detectar la concentración de 

unidades de recurso más alta y más cercana a ellas en el espacio. Este modelo de 

quimiotaxis permite a las bacterias en B


 realizar dos movimientos diferenciados: 

en línea recta y rotacional.  
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La Figura 7.4.a) describe gráficamente el comportamiento de ambos. Durante la 

rotación, la bacteria permanece en el mismo lugar en el espacio girando sobre sí 

misma. En las carreras en línea recta la bacteria se desplaza en una dirección. 

Ambas fases, rotación y carrera, se suceden alternándose de manera aparentemente 

aleatoria durante el desplazamiento de la bacteria. La Figura 7.4.b) muestra el 

resultado a mayor escala de este tipo de movimiento sobre la bacteria 0b . La línea 

discontinua muestra la trayectoria, aparentemente errática, seguida por la bacteria. 

La flecha muestra el resultado en línea recta del movimiento de la bacteria, que se 

ha desplazado hacia la concentración más alta de unidades de recurso en su espacio 

cercano. 

 
Figura 7.4 a) Movimientos de rotación y en línea recta de la quimiotaxis. b) Trayectoria 
(línea discontinua) marcada por una bacteria guiada por quimiotaxis. La flecha marca la 
dirección seguida en línea recta.  

El radio ir  de cada bacteria ib B


 aumenta a medida que transcurre el tiempo de 

simulación debido al crecimiento celular de las bacterias. Cuando el valor del radio 

de la bacteria excede un umbral prefijado división , ib  genera una copia de sí misma 

mediante la simulación del proceso de división celular bacteriana. Esta copia es 
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idéntica a la bacteria original, conteniendo el mismo material genético y, por tanto, 

el mismo sistema inteligente que implementa su proceso biológico interno ipb . 

Esta operación cuesta la mitad de su energía i  a la bacteria original, que es 

transferida a la copia recién creada como su cantidad inicial de energía. 

Físicamente, el radio de ambas bacterias, original y copia, es reducido a la mitad 

del valor del radio de la bacteria original ( ir ) antes de realizar la división celular. 

 

Figura 7.5 División celular de la bacteria 0b . 

La Figura 7.5 esquematiza el proceso de división celular de la bacteria 0b , cuyo 

resultado es la creación de la bacteria 1b . Este procedimiento esparce el material 

genético ipb  de una bacteria ib B


 a lo largo de toda la población, aumentando la 

prevalencia de éste dentro de la misma. 
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El final del ciclo de vida de una bacteria llega por muerte natural de la misma. Una 

bacteria ib B


 puede morir en cualquier instante durante el tiempo de simulación, 

con una probabilidad i
muerte  inversamente proporcional a su nivel de energía actual 

i . No obstante, una bacteria no puede morir mientras realiza un proceso de 

división celular o de conjugación bacteriana. Una bacteria muerta es retirada 

instantáneamente de la población, cesando su actividad interna y cualquier 

interacción que pudiese estar llevando a cabo con el medio. Al ser parte intrínseca 

de la bacteria, el sistema inteligente codificado en su material genético desaparece 

con ella. En contraposición a la división celular, el objetivo de la muerte natural es 

eliminar de la población a las bacterias cuyo sistema inteligente les ha provisto de 

una mala adaptación al entorno. 

7.4.2.  EL OPERADOR DE CONJUGACIÓN 

La conjugación bacteriana en la bacteria E. coli sirve de inspiración en esta tesis 

para implementar un operador de conjugación que se ejecuta de manera asíncrona y 

distribuida durante el proceso evolutivo del sistema evolutivo bacteriano. Durante 

su ciclo vital, dos bacterias 1 2y b b , cuyos respectivos grados de adaptación son 

1 2 y f f , pueden colisionar fortuitamente en un instante de simulación t, 

interactuando entre sí para dar comienzo a una operación de conjugación. Ambas 

bacterias cesan en su movimiento, así como cualquier interacción que pudiesen 

estar llevando a cabo con su entorno, durante toda la duración de la operación de 

conjugación. El objetivo de la operación es la transmisión de parte del material 

genético de una de las bacterias, la donante, a la otra, que actúa como receptora. 

Esta última debe combinar el material genético recibido con el suyo propio, dando 

forma al que será su nuevo material genético. 

Al comienzo de la operación de conjugación se decide el reparto de roles, de tal 

forma que es la bacteria más adaptada la que actúa como donante y la menos 

adaptada la que actúa como receptora. Siguiendo esta norma, una misma bacteria 

puede actuar unas veces como donante y otras como receptora en sucesivas 
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operaciones de conjugación. Se ha establecido que las bacterias mejor adaptadas 

sean las donantes porque es el material genético de las bacterias receptoras el que 

resulta modificado en la conjugación. De esta forma se consigue preservar los 

mejores grados de adaptación de la población mientras se promueve la exploración 

del espacio de soluciones mediante las bacterias peor adaptadas. 

Siendo 1 2f f , 1b  se convierte en la donante y 2b  en la receptora de la operación 

de conjugación. Dado que el material genético de las bacterias, 1 2 y pb pb , son 

árboles de derivación pertenecientes a una gramática libre de contexto, la 

transmisión de material genético se lleva a cabo de una manera similar al cruce 

basado en gramáticas implementado en el núcleo de GGEAS.  

I. En primer lugar, 1b  selecciona de manera aleatoria un subárbol del genotipo 

de su material genético 1pb , que es denominado SA.  

II. Se crea una copia de éste subárbol, denominada SA’, que es transmitida a la 

bacteria receptora 2b .  

III. Esta bacteria reemplaza un subárbol de su propio genotipo por SA’. El 

subárbol reemplazado, denominado SX, es seleccionado por la bacteria 

receptora siguiendo los pasos descritos por el operador de cruce basado en 

gramáticas (ver capítulo 2.5.2), lo que asegura la validez gramatical del 

árbol de derivación resultante de la operación. 

Ambas bacterias continúan con su comportamiento normal al acabar la 

conjugación. A diferencia de la donante 1b , que permanece inalterada tras la 

operación, 2b  ha sufrido una modificación en su genotipo. Este cambio se refleja en 

su fenotipo, que ahora codifica un nuevo sistema inteligente válido 3pb  , 

descendiente de 1 2 y pb pb , que ha reemplazado al anterior 2pb . Adicionalmente, el 

grado de adaptación 2f  es reiniciado, asignándosele el valor 0, y 2b  es marcada 
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como una bacteria inmadura. Este estado de inmadurez actúa de manera similar al 

implementado en el algoritmo PGTA de la evolución embebida. Durante su período 

de inmadurez, 2b  es considerada una bacteria sin experiencia debido al corto 

período de tiempo que ha transcurrido desde la creación de su nuevo material 

genérico 3pb . La bacteria permanece en este estado un período fijo de tiempo 

inmadurez , durante el cual no se le permite formar parte de ninguna operación de 

conjugación. En este estado, la bacteria pone a prueba la validez de su nuevo 

fenotipo antes de poder compartir su material genético con el resto de la población. 

Cuando este período finaliza, la bacteria es marcada como madura y puede 

comportarse con normalidad. En este instante, el valor del grado de adaptación de 

la bacteria, 2f , refleja el resultado de la evaluación de 3pb  durante un período de 

tiempo igual a inmadurez . 

b1

f1

pb1

b2

f2

pb2
f1 > f2

donante receptora

b2

f2=0

pb3

pb1 pb2

 
Figura 7.6 Aplicación del operador de conjugación sobre b0 y b1. 

La Figura 7.6 esquematiza el proceso de conjugación entre las bacterias 1 2 y b b . A 

las bacterias que forman la población inicial del sistema evolutivo bacteriano y a las 
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bacterias creadas tras un proceso de división celular, al tratarse de individuos 

nuevos, también se les impone el estado de inmadurez con iguales condiciones y 

duración. 

7.4.3.  CONTROL DE LA POBLACIÓN MEDIANTE DETECCIÓN 
DE QUORUM 

Los procesos de división celular y la muerte natural hacen oscilar el tamaño de la 

población bacteriana tB , denotado como tB , a lo largo de todo el proceso 

evolutivo. El sistema evolutivo se interrumpe si este tamaño alcanza el valor 0, ya 

que es imposible continuar con la evolución si no quedan bacterias en la población. 

Por otra parte, un crecimiento incontrolado crea un entorno sobrepoblado en el que 

el recurso ambiental es consumido a un ritmo mayor que el de inserción. En este 

caso, el recurso ambiental se agota, instaurándose un período de escasez en el que 

las bacterias no pueden alimentarse e, independientemente de su grado de 

adaptación, no pueden ganar energía. El decrecimiento progresivo de la energía de 

las bacterias causa la extinción de la población, cuyo tamaño alcanza el valor 0, 

interrumpiéndose el proceso evolutivo.  

Para evitar este fenómeno se plantea la asignación de un tamaño fijo para la 

población bacteriana, el cual debe ser preservado a lo largo de toda la evolución. 

Este tamaño podría conservarse impidiendo la ejecución de los procesos de división 

celular y muerte natural, lo cual no es deseable ya que las funciones que 

desempeñan ambas operaciones son necesarias para el correcto devenir del proceso 

evolutivo. Otra alternativa, similar a la utilizada en el sistema EVE, consiste en la 

implementación de un mecanismo de control centralizado que, monitorizando 

constantemente el tamaño de la población, permita la ejecución de una operación de 

división celular tras el acontecimiento de una muerte natural. Este mecanismo 

mantendría también un tamaño de población estable. Sin embargo, su estructura 

centralizada rompería el carácter distribuido y asíncrono del sistema evolutivo 

bacteriano propuesto. 
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La técnica de detección de quorum que emplean las bacterias E. Coli ha servido de 

inspiración para implementar un método distribuido de control del tamaño 

poblacional en el sistema evolutivo bacteriano. Como parte de su proceso biológico 

interno, las bacterias producen moléculas de autoinductores (AHL) y las expulsan 

al entorno. Estas moléculas son absorbidas por todas las bacterias, permitiéndoles 

identificar un valor alto del tamaño poblacional con una alta concentración 

ambiental de moléculas de AHL. De esta forma, cuando la cantidad de AHL 

absorbido por las bacterias excede un umbral predefinido quorum , éstas actúan en 

sincronía inhibiendo su propia actividad reproductora, esto es, impidiendo el 

proceso de división celular y, por tanto, deteniendo el crecimiento de la población. 

Esta inhibición permanece hasta que, por acción de la muerte natural, el tamaño de 

la población descienda y la concentración interna de AHL de la bacteria disminuya 

del umbral quorum . De esta forma la población bacteriana autocontrola su tamaño 

sin necesidad de utilizar un sistema centralizado y permitiendo el uso de la división 

celular y la muerte natural. 

7.5.  OBJETIVO Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL 
SISTEMA EVOLUTIVO BACTERIANO BIO-INSPIRADO 

El uso combinado de la quimiotaxis, el crecimiento y la división celular controlados 

mediante detección de quorum, la muerte natural y el operador de conjugación, 

proporciona un entorno evolutivo artificial bio-inspirado en el que la población B


 

se sitúa en constante adaptación. Las características principales del sistema 

evolutivo bacteriano son su ejecución completamente descentralizada y asíncrona, 

su independencia del dominio de aplicación, su capacidad de auto-adaptación y su 

carácter generalista. 

En el sistema evolutivo bacteriano, las características del dominio de aplicación, es 

decir, del problema objetivo que se desea resolver, son descritas por la función de 

recursos  . La independencia del sistema evolutivo bacteriano radica en que, 

cualesquiera que sean estas características, el único objetivo del sistema es 

garantizar la supervivencia de la población. Para conseguirlo, el sistema hace 
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evolucionar la población hasta que los sistemas inteligentes ( ipb ) codificados en el 

material genético de sus bacterias artificiales les provean un grado de adaptación 

suficiente al entorno. La población superviviente al proceso evolutivo contiene el 

conjunto de bacterias mejor adaptadas a las condiciones ambientales definidas en 

 . Esto se consigue porque la bondad de cada ipb  está directamente relacionada a 

la capacidad de supervivencia de la bacteria que lo contiene ib .  

El proceso evolutivo que actúa para conseguir la supervivencia de la población es 

aplicable a cualquier función de recursos, no necesitando ser reconfigurado ante 

cualquier cambio sucedido en dicha función. Esta característica hace posible la 

auto-adaptación de la población bacteriana a un dominio de aplicación cambiante: 

si   cambia, el sistema evolutivo hará los cambios pertinentes en la población para 

seguir garantizando su supervivencia bajo estas nuevas circunstancias. Como ocurre 

en el sistema GGEAS, el sistema evolutivo bacteriano hace uso de una gramática 

libre de contexto para codificar a los individuos de la población y usa técnicas de 

programación genética guiada por gramáticas para hacerlos evolucionar. Esto 

garantiza que el sistema es capaz de generar cualquier tipo de individuos cuyas 

características puedan ser definidas en una gramática libre de contexto, de ahí que 

sea una técnica evolutiva de propósito general. 

7.6.  APLICACIÓN A LA PREDICCIÓN DE CAMBIOS EN EL 
ENTORNO 

Como primera aplicación, el sistema evolutivo bacteriano ha sido utilizado para 

resolver un problema de predicción de series temporales, extraído de un fenómeno 

presente en la naturaleza. Las bacterias E. coli pueden predecir su transición de un 

entorno abierto al tracto gastrointestinal de un mamífero, únicamente con la 

medición de las variaciones que tienen lugar en ciertas señales ambientales, como 

el nivel de oxígeno y la temperatura. Las bacterias modifican el comportamiento de 

su proceso biológico interno en consecuencia a estos cambios, para así mejorar su 

adaptación al nuevo hábitat, en el que la disponibilidad de recursos es diferente. 
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7.6.1.  CONSTRUCCIÓN DEL ENTORNO 

El entorno  predicción predicción predicción predicción predicciónE B ,S , ,  


 ha sido creado para 

simular este fenómeno natural, donde  0 1 2predicciónS s ,s ,s


 codifica las tres señales 

ambientales que regulan la variación de recurso por medio de la función de recursos 

predicción . Tomando como entrada estas señales, predicción  describe un 

comportamiento alterno de XOR y XNOR con un retraso 30 unidades de tiempo. 

Para un estado   t t t predicciónt
X B ,S , R   se tiene que: 

a) si 2 30ts S  , entonces 

      0 30 1 30 0 30 1 301  si  o 

0  en otro caso,
t t t t

predicción t

, s S ,s S s S ,s S
X

,
        


 

b) si 2 30ts S  , entonces 

      0 30 1 30 0 30 1 301  si  o 

0  en otro caso.
t t t t

predicción t

, s S ,s S s S ,s S
X

,
        


 

Cuando no hay unidades de la señal 2s  presentes en el entorno, la función de 

recursos realiza una operación de XOR sobre las señales restantes, 0 1 y s s . Esto 

quiere decir que predicción  devuelve el valor 1 cuando únicamente una de estas dos 

señales está presente en el entorno. Por el contrario, cuando hay unidades de 2s  en 

el medio, la función de recursos realiza la operación XNOR sobre 0 1 y s s . Esto es, 

predicción  devuelve el valor 1 cuando ambas señales están presentes o ausentes 

simultáneamente. El resultado de la función de recursos toma efecto tras el 

transcurso de un lapso de tiempo igual a 30 unidades.  
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El objetivo de esta aplicación es que cada bacteria de la población predicciónB


 absorba 

las señales ambientales  0 1 2predicciónS s ,s ,s


 y, por medio de su proceso biológico 

interno, sea capaz de predecir el incremento o decremento del recurso ambiental en 

las próximas 30 unidades de tiempo. 

 
Figura 7.7 a) Primera mitad de una estación, correspondiente al comportamiento XOR sobre las 

señales 0 1 y s s , cuando 2s  no está presente en predicciónE . b) Segunda mitad de una estación,  

correspondiente al comportamiento XNOR sobre 0 1 y s s , cuando 2s  está presente en predicciónE . 

La Figura 7.7 muestra la variación en la concentración de recurso ambiental  tR  

(línea continua) y de las señales 0 1 2,  y s s s  (línea roja punteada, guión azul y guión 

verde, respectivamente), durante las dos mitades de una estación en predicciónE . Una 

estación es un intervalo de 4000 unidades de tiempo en el que se suceden las ocho 

posibles combinaciones resultantes de la presencia y ausencia en el entorno de las 

señales  0 1 2predicciónS s ,s ,s


, con una duración de 500 unidades de tiempo por 

combinación. Durante la primera mitad de la estación (Figura 7.7.a), la señal 2s  no 

está presente en el entorno, por lo que se suceden las cuatro combinaciones posibles 

de 0 1 y s s  en las cuales la función de recursos sigue un comportamiento de XOR. 
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Durante la segunda estación (Figura 7.7.b), 2s  sí está presente en el entorno, por lo 

que se suceden las cuatro combinaciones posibles de 0 1y s s  en las cuales la función 

de recursos sigue un comportamiento de XNOR. Nótese el retraso de 30 unidades 

de tiempo presente entre el cambio en la producción de una señal y su consecuente 

alteración en la producción de recurso ambiental  tR . Por ejemplo, la producción 

de 0s  para en el instante t = 500 de la Figura 7.7.a), lo que produce un cambio en la 

producción de  tR , que no tiene lugar hasta el instante t = 530. 

7.6.2.  EVOLUCIÓN DE REDES BAYESIANAS 

Los sistemas inteligentes que implementan los procesos biológicos de cada bacteria 

artificial en predicciónB


 son redes bayesianas. Para este propósito se ha creado la 

gramática libre de contexto 4RBG , que genera un lenguaje compuesto por redes 

bayesianas válidas formadas por cuatro nodos. A modo de ejemplo, la Figura 7.8 

muestra la estructura y las tablas de probabilidad de la red bayesiana 0pb , 

perteneciente al lenguaje generado por la gramática 4RBG . La red se compone de los 

nodos de entrada 
0 1 2

0 0 0 y s s s,   , que reciben los valores correspondientes a las 

señales ambientales absorbidas por la bacteria, y del nodo 0pr , que representa la 

salida del proceso biológico interno de la bacteria: la tasa de producción de su 

proteína de respuesta. La estructura muestra la existencia de dependencia 

condicional del nodo de salida con los nodos de entrada, los cuales son 

condicionalmente independientes entre sí. Esta estructura es idéntica en todas las 

redes pertenecientes al lenguaje generado por 4RBG , ya que ha sido construida para 

responder a las necesidades del problema de predicción de cambios en predicciónE . 



Sistema evolutivo bio-inspirado en el comportamiento bacteriano 

José María Font Fernández 149 Sistema Evolutivo Bacteriano 
 

0

0
s 1

0
s 2

0
s

0pr

0

0
s 1

0
s 2

0
s 0pr

  

Figura 7.8 Estructura y tablas de probabilidad de la red bayesiana de ejemplo 0pb . 

La concentración interna a la bacteria de una señal de entrada es una variable 

continua que toma valores en el intervalo [0,10]. Esta variable ha sido discretizada 

para permitir su tratamiento en una red bayesiana.  Como resultado, cada uno de los 

tres nodos de entrada puede tomar los siguientes valores: <1+, <1-, <3+, <3- y <10. 

Estos valores definen tres umbrales para la cantidad de unidades de una señal: 1, 3 

y 10. De esta forma, <1, <3 y <10 indican una cantidad inferior al primer, segundo 

y tercer umbral respectivamente. Los símbolos + y - hacen referencia al estado 

actual de la señal con respecto a su estado hace 30 unidades de tiempo. Así, si se 

tiene que 
0

0 <1+s  , significa que la cantidad actual de 
0

0
s  es menor que 1, y es 

mayor que la cantidad de 
0

0
s  hace 30 unidades de tiempo, es decir, que el valor ha 

crecido en dicho período. Por otra parte, que 
0

0 <3-s   significa que la cantidad 

actual de 
0

0
s  es menor que tres y mayor que uno, y que ha disminuido en las 

últimas 30 unidades de tiempo. Como se muestra en la Figura 7.8, la probabilidad a 
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priori de que una variable de entrada tome uno de estos cinco posibles valores es la 

misma: 0,2. 

 
GRB4 = {ΣT, ΣNT, S, P} 

ΣT = {0, 1, :} 

ΣNT = {S, RB, FILA} 

P = { 

 S ::= RB           

RB ::= FILA : FILA : FILA : FILA : FILA : FILA : FILA : FILA : FILA : FILA : FILA 

: FILA : FILA : FILA : FILA : FILA : FILA : FILA : FILA : FILA : FILA : FILA : 

FILA : FILA : FILA : FILA : FILA : FILA : FILA : FILA : FILA : FILA : FILA : 

FILA : FILA : FILA : FILA : FILA : FILA : FILA : FILA : FILA : FILA : FILA : 

FILA : FILA : FILA : FILA : FILA : FILA : FILA : FILA : FILA : FILA : FILA : 

FILA : FILA : FILA : FILA : FILA : FILA : FILA : FILA : FILA : FILA : FILA : 

FILA : FILA : FILA : FILA : FILA : FILA : FILA : FILA : FILA : FILA : FILA : 

FILA : FILA : FILA : FILA : FILA : FILA : FILA : FILA : FILA : FILA : FILA : 

FILA : FILA : FILA : FILA : FILA : FILA : FILA : FILA : FILA : FILA : FILA : 

FILA : FILA : FILA : FILA : FILA : FILA : FILA : FILA : FILA : FILA : FILA : 

FILA : FILA : FILA : FILA : FILA : FILA : FILA : FILA : FILA : FILA : FILA : 

FILA : FILA : FILA : FILA 

 FILA ::= 0 | 1  

} 

Figura 7.9 Gramática 4RBG , generadora del espacio de soluciones para el problema de predicción 

de cambios en predicciónE . 

La tasa de producción de la proteína de respuesta se ha limitado a dos valores 

discretos, 0 y 1, correspondientes a la no activación y a la activación de la 

producción de proteína de respuesta, respectivamente. La probabilidad a priori de 

que esta variable tome cualquiera de esos dos valores es de 0,5. Sin embargo, el 

interés de la red bayesiana recae sobre la tabla de probabilidad condicionada que se 

construye para esta variable, en la que se recoge la probabilidad de que se active la 

producción de proteína de respuesta para cada una de las combinaciones posibles de 

los valores de las tres variables de entrada. La Figura 7.8 muestra esta tabla, 

compuesta por una columna y 125 filas, resultantes de las 35  combinaciones 
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posibles de los valores de 
0 1 2

0 0 0y s s s,   . Por tanto, el espacio de búsqueda de 

soluciones para este problema, la predicción de cambios en predicciónE , está formado 

por todas las tablas de probabilidad condicionada que pueden crearse con este 

tamaño y características, las cuales ascienden a un total de 1252 . 

La Figura 7.9 muestra la gramática 4RBG , cuyas producciones se centran en la 

generación de la tabla de probabilidad condicionada del nodo de salida de las redes 

bayesianas. Las palabras codificadas en los árboles de derivación generados por 

esta gramática se componen de 125 valores binarios, separados por el símbolo 

terminal ‘:’. La Figura 7.10 muestra una palabra perteneciente al lenguaje generado 

por 4RBG . En ella, el i-ésimo valor binario es el valor que tomará la posición i-

ésima de la tabla de probabilidad condicionada del nodo de salida de una red 

bayesiana, con una estructura idéntica a la mostrada en la Figura 7.8. 

1:0:1:1:1:0:0:1:0:1:0:0:0:0:1:1:0:1:0:1:0:1:0:0:1:1:0:1:0:0:1:1:0:1:0:0:1:1:1

:1:0:0:1:0:1:0:1:1:0:0:1:0:1:0:0:0:0:1:0:0:1:0:1:0:1:0:1:1:1:1:1:0:0:1:1:0:1:

0:0:1:0:1:0:0:0:1:1:1:1:1:1:0:0:1:0:1:0:0:0:0:1:1:0:1:0:1:1:1:0:0:1:1:0:1:0:0

:1:1:0:1:0:0:1:0:0 

Figura 7.10 Ejemplo de palabra codificada en un árbol de derivación generado por 4RBG . 

7.6.3.  CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA 

La Tabla 7-I muestra el valor inicial establecido para los parámetros configurables 

del sistema evolutivo bacteriano. Adicionalmente, la producción de la señal 0s  está 

activada al comienzo de la simulación, mientras que la producción de 1 2 y s s  

comienza desactivada. La simulación dura un máximo de 48 10  unidades de 

tiempo, en las cuales se suceden veinte estaciones como la representada en la 

Figura 7.7, de 4000 unidades de tiempo cada una.  
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Nombre de la variable Símbolo Valor 
(en uds. de magnitud) 

Dimensión del entorno predicciónE  100 100 100   

Tamaño de la población predicciónB


 100 

Grado de adaptación if  0,5 

Radio ir  1 

Energía i  510  

Unidades de recurso ambiental is  64 0 10,   

Límite de simulación MAXt  48 10  

Constante de degradación del 
recurso ambiental deg radación  35 0 10,   

Constante de inserción del 
recurso ambiental inserción

 800 

Constante de degradación 
interna de las señales señal

 0,05 

Constante de degradación 
interna de la energía   1 

Umbral de cálculo del grado de 
adaptación adaptación

 100 

Umbral de división celular división  2  

Umbral de inmadurez inmadurez  300 

Umbral de detección de quorum quorum  100 

Tabla 7-I Configuración inicial del sistema evolutivo bacteriano para la predicción de 
cambios en el entorno. 

7.6.4.  RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Se recuerda que el grado de adaptación de una bacteria ib  es el coeficiente de 

correlación de Pearson existente entre su producción de proteína de respuesta ipr  y 

el recurso ambiental  tR . En cada una de las ejecuciones se ha almacenado la 

distribución del mejor grado de adaptación encontrado en la población durante toda 

la simulación. Debido al período de inmadurez 300inmadurez  , los registros de los 
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mejores grados de adaptación se han llevado a cabo desde 300t  . Bajo esta 

configuración, el sistema evolutivo bacteriano ha sido ejecutado 60 veces. La línea 

negra continua de la Figura 7.11 muestra la media de los 60 mejores grados de 

adaptación obtenidos en dichas ejecuciones. La línea verde continua muestra la 

tendencia de esta serie y las líneas roja punteada y azul rayada muestran, 

respectivamente, los límites superior e inferior del 95% del intervalo de confianza 

(IC) para la media. Los subejes verticales señalizan las 20 estaciones contenidas en 

los 80000 pasos de simulación. 

 
Figura 7.11 Distribución de la media de los mejores grados de adaptación obtenidos en 60 
ejecuciones del sistema evolutivo bacteriano. 

Dentro de la primera estación (300 4000t  ) se observa un alto grado de 

correlación inicial, que disminuye hasta un valor cercano a 0 6.  en media a medida 

que se acerca el final de la misma. Esto indica que las bacterias son capaces de 

predecir la concentración de recurso ambiental al principio de cada estación, 

cuando 0 30 1 30 2 30 0 30 1 30 2 30, ,  y , , t t t t t ts S s S s S s S s S s S           . Sin embargo, 

no proporcionan tan buenas predicciones bajo el resto de combinaciones de las 

señales ambientales de la estación. Estos descensos en la precisión de la predicción 

se reflejan en la caída del valor del grado de adaptación, el cual remonta 

ligeramente en la siguiente estación ( 4000 8000t  ). Este incremento en el grado 
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de adaptación se debe a que, a medida que avanza la simulación, el sistema 

evolutivo elimina a las bacterias peor adaptadas, dando cabida en la población a 

nuevos individuos y promoviendo la división celular y la conjugación de los mejor 

adaptados. 

La media del grado de adaptación mejora estación tras estación hasta que las 

bacterias consiguen predecir las fluctuaciones del recurso ambiental bajo las ocho 

combinaciones posibles de señales. La tendencia indica un crecimiento continuo en 

el valor del grado de adaptación hasta 68000t  , instante en el que éste se 

estabiliza alrededor de 0 95. . Esto se traduce en un alto grado de correlación entre 

la producción de proteína de respuesta en el mejor individuo de la población y el 

recurso ambiental. El intervalo de confianza para la media del grado de adaptación 

se estrecha a medida que transcurren las estaciones, lo que indica que los resultados 

obtenidos de las 60 ejecuciones del sistema se aproximan al óptimo mostrado por la 

media mientras el proceso evolutivo avanza. 

Las bacterias alcanzan un estado estable óptimo cuando logran mantener un valor 

del grado de adaptación superior a 0 9.  durante, al menos, 4000 pasos de ejecución. 

Se considera que un coeficiente de correlación de Pearson de 0 9.  indica 

suficientemente un alto grado de correlación. Este hecho ocurre únicamente cuando 

una bacteria aprende a predecir los cambios ambientales que tienen lugar bajo todas 

las combinaciones de señales que se hallan en una estación. Se llama estado estable 

porque, cuando es alcanzado por una bacteria, el material genético de ésta 

permanece inalterable durante el resto del proceso evolutivo. En este estado, la 

bacteria se dedica a extender su material genético dentro de la población a través de 

la división celular, lo que provoca una mejora paulatina del valor medio del grado 

de adaptación de toda la población bacteriana. 
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Figura 7.12 a) Distribuciones de la proteína de respuesta 3127pr  producida por la bacteria mejor 

adaptada 3127b  y de las señales ambientales absorbidas por ella 
0 1 2

3127 3127 3127,  y s s s    durante 

45881 49881t  . b) Distribuciones de la concentración de recurso ambiental  tR  y de las 

señales ambientales 0s , 1s  y 2s  durante el mismo período. c) Evolución del grado de adaptación 

obtenido por 3127b . 

A modo de ejemplo, la Figura 7.12 muestra el alcance de un estado estable por 

parte de la bacteria 3127b , obtenida en la cuarta ejecución del sistema evolutivo 

bacteriano. La Figura 7.12.a) muestra las distribuciones de la proteína de respuesta 

3127pr  y las señales absorbidas 
0 1 2

3127 3127 3127,  y s s s    de dicha bacteria, durante el 

período de tiempo en el cual ésta alcanzó su estado estable ( 45881 49881t  ). La 

Figura 7.12.b) describe la distribución de la concentración de recurso ambiental 

 tR  y de las señales ambientales 0s , 1s  y 2s  durante dicho período de tiempo. El 

alto grado de correlación existente entre 3127pr  y  tR  durante este tiempo puede ser 
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observado en la distribución del grado de adaptación mostrada en la Figura 7.12.c). 

Durante 4000 unidades de tiempo, este valor se mantiene por encima de 0 9. , por lo 

que, en el instante 49881t  , se considera que la bacteria 3127b  ha alcanzado su 

estado estable. Nótese que, para su mejor visualización en la gráfica, la magnitud de 

las señales ambientales así como de las señales absorbidas ha sido aumentada. 

El proceso biológico cuyo comportamiento ha permitido que 3127b  alcance un 

estado estable es 4844pb . El subíndice denota que ésta es la red bayesiana número 

4844 creada automáticamente por el sistema evolutivo bacteriano. Esta red es de 

decimotercera generación. Las generaciones miden la distancia que separa a un 

proceso biológico, perteneciente a una bacteria concreta de la población, de los 

procesos biológicos generados para la población inicial del sistema evolutivo. Esta 

distancia se mide en operaciones de conjugación. Esto significa que 4844pb  es 

producto de realizar 13 operaciones de conjugación sobre los procesos biológicos 

generados aleatoriamente al comienzo de la evolución. 

 
Figura 7.13 Distribución del promedio del valor del grado de adaptación medio poblacional 
obtenido en 60 ejecuciones del sistema evolutivo bacteriano. 

El efecto de los estados estables sobre las poblaciones de bacterias puede verse en 

la Figura 7.13, en la que la línea negra continua representa el promedio, en las 60 
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ejecuciones del sistema evolutivo, del valor del grado de adaptación medio de la 

población bacteriana. La línea continua vertical roja indica que el tiempo medio 

necesario para que una bacteria alcance el estado estable es 48230t  . El área gris, 

delimitada por las líneas continuas verticales azules, muestra el 95%  del intervalo 

de confianza para esta media, cuyos límites superior e inferior son 40974t   y 

55486t  , respectivamente. El valor promedio del grado de adaptación aumenta 

por encima de 0 9.  tras sobrepasar este intervalo de confianza. Esto indica que, una 

vez que una bacteria de la población alcanza el estado estable óptimo, el proceso 

evolutivo esparce su material genético mediante división celular a lo largo de toda 

la población, mejorando el grado de adaptación medio poblacional hacia un valor 

cercano al óptimo. 

7.7.  GENERALIZACIÓN DEL SISTEMA EVOLUTIVO 
BACTERIANO BIO-INSPIRADO 

En la segunda aplicación del sistema evolutivo bacteriano se pretende mostrar su 

carácter general. En esta ocasión, la población de bacterias artificiales debe hacer 

evolucionar procesos biológicos que codifican sistemas basados en reglas difusas. 

Para ello, el sistema debe utilizar una gramática libre de contexto que genere un 

lenguaje cuyas palabras representen este tipo de sistemas inteligentes. También, en 

este experimento, se ha modificado el entorno en el que evoluciona la población, de 

tal forma que las bacterias deben aprender un comportamiento diferente al ejemplo 

anterior para sobrevivir. 

7.7.1.  CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO ENTORNO 

Se define el nuevo entorno  adaptación adaptación adaptación adaptación adaptaciónE B ,S , ,  


. Este 

entorno es similar al anteriormente definido predicciónE . La función adaptación  regula la 

variación del recurso ambiental  tR  mediante un comportamiento alterno XOR y 

XNOR sobre las señales ambientales  0 1 2adaptaciónS s ,s ,s


, con la salvedad de que 
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se ha eliminado el retraso de 30 unidades de tiempo. De esta forma para un estado 

  t t t adaptaciónt
X B ,S , R   se tiene que: 

a) si 2 ts S , entonces 

      0 1 0 11  si  o 

0  en otro caso,
t t t t

adaptación t

, s S ,s S s S ,s S
X

,

     


 

b) si 2 ts S , entonces 

      0 1 0 11  si  o 

0  en otro caso.
t t t t

adaptación t

, s S ,s S s S ,s S
X

,

     


 

El objetivo de esta aplicación es que cada bacteria artificial en adaptaciónB


 sea capaz 

de adaptarse a las condiciones actuales de su entorno, analizando para ello las 

señales ambientales en adaptaciónS


. La Figura 7.14 muestra la variación de la 

concentración de recurso ambiental  tR  (línea continua) y de las señales 0 1 2,  y s s s  

(línea punteada roja, guión azul y guión verde, respectivamente), durante las dos 

mitades de una estación en adaptaciónE . Nótese que el funcionamiento de adaptación
 

resulta similar al de predicción , mostrado en la Figura 7.7, con la excepción de la 

ausencia del lapso de 30 unidades de tiempo, que en aquella existe entre cada 

cambio en las señales ambientales y su repercusión en el recurso ambiental. A 

modo de ejemplo, en la Figura 7.14.a) puede comprobarse cómo en el instante 

500t   cesa la producción de señal 0s  en el entorno y, simultáneamente, la 

concentración de recurso ambiental comienza a decrecer, fruto de un estado en el 

que 0 1 2 ts ,s ,s S . 
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Figura 7.14 a) Primera mitad de una estación correspondiente al comportamiento XOR sobre las 

señales 0 1 y s s , cuando 2s  no está presente en adaptaciónE . b) Segunda mitad de una estación, 

correspondiente al comportamiento XNOR sobre 0 1 y s s , cuando 2s  está presente en adaptaciónE . 

7.7.2.  EVOLUCIÓN DE SISTEMAS INTELIGENTES BASADOS EN 
REGLAS DIFUSAS 

Un sistema basado en reglas difusas o borrosas (FRBS, de su nombre en inglés 

Fuzzy Rule-Based System) es un sistema inteligente simbólico que representa el 

conocimiento mediante una base de reglas difusas, en la forma “si antecedente 

entonces consecuente”, con la particularidad de que ambos, antecedente y 

consecuente, contienen variables que toman valores difusos (Klir & Yuan, 1995). A 

partir de la base de conocimiento en forma de reglas y un conjunto de hechos para 

un caso concreto, un FRBS puede inferir nuevos hechos haciendo uso de un motor 

de inferencia. Para su aplicación al entorno adaptaciónE , un proceso biológico ipb  

perteneciente a una bacteria artificial i adaptaciónb B


, codifica una base de reglas 

difusas que dan forma a un sistema basado en reglas difusas.  
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Se manejan tres variables de entrada y una de salida: la cantidad de señales 

ambientales absorbidas por una bacteria  i

S
   y su producción de proteína de 

respuesta  ipr , respectivamente. Para cada una de estas variables se definen dos 

etiquetas lingüísticas, “alto” y “bajo”, correspondientes a sendos conjuntos difusos 

que representan los valores difusos que éstas pueden tomar. Para cada señal 

ambiental de entrada, la etiqueta “alto” hace referencia a una alta concentración de 

la misma en el interior de la bacteria, mientras que la etiqueta “bajo” designa una 

baja concentración de la misma. Para la producción de proteína de respuesta, la 

etiqueta “alto” significa una alta tasa de producción de la misma, mientras que la 

etiqueta “bajo” se refiere a una baja producción. La pertenencia de los valores de 

las señales en i
S

   y de la producción de ipr
 
a cada uno de los conjuntos difusos 

representados por estas etiquetas lingüísticas, se define en las funciones de 

pertenencia  i
bajo S

   ,  i
alto S

   ,  bajo ipr  y  alto ipr . 

La base de reglas contiene una lista de tamaño no prefijado de reglas condicionales. 

Cada regla tiene tres antecedentes, correspondientes a cada una de las tres variables 

de entrada, y un consecuente, correspondiente a la variable de salida. Para facilitar 

la representación de estas bases de reglas como individuos del sistema evolutivo, se 

ha realizado una codificación intermedia de las mismas mediante redes de neuronas 

difusas (FNN, de su nombre en inglés Fuzzy Neural Networks) (Couchet et al., 

2008; Font et al., 2010). Una red de neuronas difusa permite representar una base 

de reglas difusas mediante una topología de red de neuronas. 

Para codificar estos sistemas como procesos biológicos del sistema evolutivo 

bacteriano, se ha creado la gramática libre de contexto FNNG , que genera un 

lenguaje en el que cada palabra define los conjuntos difusos y la red de neuronas 

difusa que generan un sistema basado en reglas difusas. A modo de ejemplo, la 

Figura 7.15.a) muestra una palabra perteneciente al lenguaje generado por FNNG , 

que codifica el proceso biológico 0pb  perteneciente a la bacteria artificial 0b . La 

primera parte de esta palabra sirve para definir las funciones de pertenencia de los 

conjuntos  difusos correspondientes a las etiquetas lingüísticas “alto” y “bajo”. La 
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segunda parte define la red de neuronas difusa que codifica la base de reglas de 

0pb . 

La Figura 7.15.b) y la Figura 7.15.c) muestran el fenotipo codificado por el 

genotipo de la Figura 7.15.a). En la Figura 7.15.b) se describe la forma de las 

funciones de pertenencia correspondientes a las etiquetas lingüísticas de las 

variables de entrada y salida del sistema. Estas funciones se definen con los valores 

descritos en la primera parte del genotipo. De esta forma, los valores “a” y “b” 

definen la parte derecha y la parte izquierda de las funciones que definen la 

pertenencia a los conjuntos definidos por las etiquetas “alto” y “bajo” de la variable 

de entrada 
0

0
s , es decir, definen el área de intersección de ambos conjuntos. Los 

valores “c” y “d” hacen la misma función para las distribuciones de posibilidad de 

la variable de entrada 
1

0
s , y los valores “e” y “f” para las de la variable de entrada 

2

0
s . La forma de las funciones de pertenencia para los valores de la variable de 

salida 0pr  se predefine de antemano, por lo que éstos son idénticos para todos los 

ipb  de todas las bacterias i adaptaciónb B


, y no necesitan ser definidos en el genotipo. 

Una red neuronal difusa se compone de tres capas, entrada, reglas y salida, que 

conectan secuencialmente las variables difusas de entrada con la variable difusa de 

salida. Todas las conexiones en una red neuronal difusa se realizan hacia delante y 

siempre de una capa a la siguiente, no permitiendo saltos de capas. La capa de 

entrada contiene una neurona por cada una de las etiquetas lingüísticas definidas en 

el dominio de las variables difusas de entrada. La capa de reglas contiene una 

neurona por cada regla que codifique la red de neuronas difusa. La capa de salida 

contiene una neurona por cada etiqueta lingüística de la variable difusa de salida.  
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0 1 2

0 0 0
0 0: si  es alto  y  es bajo  y  es bajo  entonces  es altos s sr pr  

       
0 1 2

0 0 0
1 0: si  es bajo  y  es bajo  y  es bajo  entonces  es bajos s sr pr  

0

0
s

1

0
s

2

0
s

0pr

0

0
s 1

0
s 2

0
s

0

0
s 2

0
s

1

0
s 0pr

 
0

0
bajo s 

 
1

0
bajo s   

1

0
alto s 

 
0

0
alto s   

2

0
bajo s   

2

0
alto s 

 0bajo pr  0alto pr

 

Figura 7.15 a) Genotipo perteneciente al lenguaje generado por FNNG , que codifica el sistema 

basado en reglas de la bacteria 0b , compuesto por b) ocho conjuntos difusos y c) una red de 

neuronas difusa (FNN). d) Reglas difusas codificadas en dicha FNN. 
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La Figura 7.15.c) muestra la red neuronal difusa codificada en la parte derecha del 

genotipo de la Figura 7.15.a). Dado que cada variable difusa tiene dos etiquetas 

lingüísticas asociadas, la capa de entrada contiene seis neuronas y la capa de salida 

contiene dos. La capa de reglas contiene dos neuronas, por lo que esta FNN 

únicamente codifica dos reglas: 0 1y r r . Las conexiones de entrada de cada una de 

estas reglas definen sus antecedentes, mientras que las conexiones de salida definen 

sus consecuentes. Un “1” en el genotipo indica una conexión con la etiqueta 

lingüística “alto” de una variable, mientras que un “0” indica una conexión con la 

etiqueta “bajo”. De esta forma, como se muestra en la Figura 7.15.d), las 

conexiones de la FNN establecen que el antecedente de 0r  es “si  
0

0  es altos  y 

 
1

0  es bajos  y  
2

0  es bajos ”, y su consecuente es “entonces  0  es altopr ”. 

Análogamente, la regla 1r  queda definida como “si  
0

0 es bajos  y  
1

0  es bajos  y 

 
2

0  es bajos  entonces  0  es bajopr ”. 

 
GFNN = {ΣT, ΣNT, S, P} 

ΣT = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, :, ;} 

ΣNT = {S, CONJUNTOS, CONEXIONES, NUM, REGLA, ENTRADA, 

SALIDA, BIT} 

P = { 

 S ::= CONJUNTOS ; CONEXIONES           

 CONJUNTOS ::= NUM NUM NUM NUM NUM NUM 

 NUM ::= 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 

 CONEXIONES ::= REGLA ; CONEXIONES 

 CONEXIONES ::= REGLA 

 REGLA ::=  ENTRADA : SALIDA 

 ENTRADA ::= BIT BIT BIT 

 SALIDA ::= BIT 

 BIT ::= 0 | 1 

} 

Figura 7.16 Gramática FNNG , generadora del espacio de soluciones para el problema de adaptación 

al entorno adaptaciónE . 
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La Figura 7.16 muestra la gramática FNNG , generadora del lenguaje que compone el 

espacio de soluciones para el problema de adaptación al entorno adaptaciónE . El 

genotipo visto en la Figura 7.15.a) pertenece a dicho lenguaje. La primera 

producción divide al genotipo en sus dos partes fundamentales: la formación de los 

conjuntos difusos y las conexiones de la red neuronal difusa. La primera parte se 

compone de seis números naturales escogidos aleatoriamente entre el 1 y el 6, 

correspondientes a los valores “a”, “b”, “c”, “d”, “e” y “f” vistos en la Figura 

7.15.a) y en la Figura 7.15.b). Las conexiones son determinadas regla a regla, 

estando compuesta cada regla por sus entradas y salidas. Cada entrada es definida 

por tres bits, correspondientes a las tres variables de entrada de la red. La salida se 

compone de un único bit, correspondiente a su única variable de salida. El tamaño 

de los árboles de derivación resultantes de esta gramática es variable, ya que 

depende del número de reglas contenidas en la red de neuronas difusa.  La 

producción recursiva “CONEXIONES ::= REGLA ; CONEXIONES” es la 

causante de este efecto. Esta producción, junto con  “CONEXIONES ::= REGLA”, 

permiten generar redes de neuronas difusas que contengan al menos una regla. El 

límite máximo de reglas que estas redes pueden albergar lo establece la profundidad 

máxima elegida en el método de generación de la población inicial y el operador de 

conjugación. 

7.7.3.  CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA 

La configuración inicial del sistema evolutivo bacteriano para el entorno adaptaciónE  

es igual a la realizada para el entorno predicciónE , con una salvedad. Para este 

experimento, el tiempo máximo de simulación, MAXt , ha sido reducido a 32000 

unidades, en las cuales se suceden ocho estaciones como la mostrada en la Figura 

7.14. Igualmente, los resultados que se exponen han sido recogidos en 60 

ejecuciones del sistema bajo esta configuración. 
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7.7.4.  RESULTADOS EXPERIMENTALES 

La Figura 7.17 muestra con una línea negra continua la distribución de la media de 

los mejores grados de adaptación obtenidos en las 60 ejecuciones del sistema. 

Como anteriormente, la línea roja punteada y la azul rayada describen, 

respectivamente, los límites superior e inferior de un intervalo de confianza del 

95% para esta media. La línea continua verde indica una tendencia de crecimiento 

positivo durante las 32000 unidades de tiempo. 

 
Figura 7.17 Distribución de la media de los mejores grados de adaptación obtenidos en 60 

ejecuciones del sistema evolutivo bacteriano en el entorno adaptaciónE . 

De una manera similar a los resultados mostrados en la Figura 7.11, las bacterias 

comienzan mostrando un alto grado de adaptación en el primer cuarto de la primera 

estación  0 1000t  , que decrece progresivamente hasta alcanzar un valor 

cercano a 0 45.  en media hacia el final de la misma  4000t  . Esto refleja que las 

bacterias comienzan mostrando un alto grado de adaptación al entorno cuando 

1 30 2 30 y t ts S s S    (ver Figura 7.14), pero se comportan peor en el resto de 

combinaciones de las señales ambientales de la estación. Tras este periodo, las 

bacterias muestran una mejora en su adaptación durante la parte central de la 
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segunda estación  5000 7000t  , llegando a un valor ligeramente superior a 0 8.  

en torno a la mitad de la misma. No obstante, demuestran tener poca capacidad de 

adaptación durante el comienzo y el final de la estación. Esto podría deberse a que, 

durante las primeras estaciones, las bacterias son únicamente capaces de aprender 

las primeras combinaciones de señales ambientales, por lo que su grado de 

adaptación crece. No siendo capaces de aprender el resto de combinaciones de 

señales de la estación, su grado de adaptación cae al final de la misma. A medida 

que la evolución transcurre, el conocimiento ya adquirido por las bacterias en 

estaciones previas permanece, lo que les posibilita aprender a adaptarse al resto de 

combinaciones de señales ambientales. 

 

Figura 7.18 a) Distribuciones de la proteína de respuesta 1021pr  producida por la bacteria mejor 

adaptada 1021b  y de las señales ambientales absorbidas por ella 
0 1 2

1021 1021 1021,  y s s s    durante 

15576 19576t  . b) Distribuciones de la concentración de recurso ambiental  tR  y de las 

señales ambientales 0s , 1s  y 2s  durante el mismo período. c) Evolución del grado de adaptación 

obtenido por 1021b . 
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Este comportamiento se repite durante el resto de estaciones de la simulación. 

Debido a él, en la zona central de cada estación se encuentra el mejor valor 

obtenido por el promedio de los mejores grados de adaptación. En la tercera 

estación este valor supera el umbral de 0 9.  y continúa creciendo durante el resto de 

la simulación hasta estabilizarse en torno a 0 93. . Los valores situados en los 

extremos también mejoran estación tras estación, alcanzando un valor medio 

máximo de 0 8.  hacia el final del proceso evolutivo. 34 de las 60 poblaciones de 

bacterias generaron un individuo capaz de alcanzar el estado estable óptimo, lo que 

denota una efectividad aproximada del sistema del 57% . 

La Figura 7.18.a) muestra la producción de proteína de respuesta 1021pr  (línea negra 

continua) de la bacteria 1021,b  perteneciente a la ejecución número 47 del sistema, 

durante el intervalo de tiempo en el que alcanzó su estado óptimo estable 

 15576 19576t  . Esta producción ha sido generada por el proceso interno de la 

bacteria, 1166pb , en función de las cantidades de las señales ambientales absorbidas 

por ella, 
0 1 2

1021 1021 1021,  y s s s   . Dicho proceso codifica un sistema basado en reglas 

difusas de décima generación, lo que denota que el sistema ha necesitado realizar 

10 operaciones de conjugación bacteriana desde su inicio para encontrar la solución 

óptima. En la Figura 7.18.a) se puede observar la distribución de las señales y el 

recurso ambiental en adaptaciónE  durante el mismo periodo de tiempo. La alta 

correlación existente entre la variación de recurso ambiental  tR  y la producción 

de proteína de respuesta 1021pr  es mostrado en la Figura 7.18.c), en la que el valor 

del grado de adaptación de 1021b  no desciende del umbral del estado estable óptimo. 
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Figura 7.19 Distribución del promedio del valor del grado de adaptación medio poblacional 
obtenido en 60 ejecuciones del sistema evolutivo bacteriano. 

La Figura 7.19 describe la evolución del promedio, obtenido en las 60 ejecuciones 

del sistema, del valor del grado de adaptación medio poblacional. La línea roja 

vertical señala que el tiempo medio necesario para alcanzar el estado estable es 

20871t  . El área gris muestra los límites inferior y superior de un intervalo de 

confianza del 95%  para esta media, con valores 18321t   y 23422t  , 

respectivamente. Para que el grado de adaptación medio poblacional mejore tras 

superar este área es requisito indispensable que, al menos, una bacteria 

perteneciente a la población alcance el estado óptimo estable. Una vez esto se 

consigue, su material genético se difunde por la población a través de división 

celular, y el grado de adaptación medio crece. Debido a las 16 ejecuciones que no 

alcanzaron el estado óptimo estable en 32000 unidades de tiempo, no se aprecia una 

mejora sustancial en el crecimiento del grado de adaptación medio poblacional 

después de que éste sobrepase el intervalo de confianza.  

Es posible que la efectividad del sistema evolutivo bacteriano aumente si se alarga 

el tiempo máximo de simulación MAXt . Al hacer esto, las poblaciones de bacterias 

disponen de más tiempo para intentar generar el proceso biológico que logre 

alcanzar estado estable óptimo. No obstante, se ha llevado a cabo una prueba 
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adicional para comprobar si el sistema evolutivo bacteriano es capaz de ofrecer una 

mayor efectividad bajo la misma configuración del entorno adaptaciónE . En lugar de 

ampliar el tiempo máximo de simulación MAXt , se ha aumentado el tamaño de la 

población inicial a 200 bacterias y se ha modificado el umbral de detección de 

quorum, que ahora toma un valor 200quorum  . De esta forma se propicia la 

creación de poblaciones de bacterias de mayor tamaño, lo que conlleva un mayor 

número de procesos biológicos dentro de la población, así como una mayor 

frecuencia de operaciones de conjugación bacteriana. 

 
Figura 7.20 Distribución de la media de los mejores grados de adaptación obtenidos en 60 

ejecuciones del sistema evolutivo bacteriano en el entorno adaptaciónE , con una población inicial de 

200 bacterias. 

Con esta modificación, el sistema evolutivo bacteriano ha sido ejecutado de nuevo 

en 60 ocasiones. La Figura 7.20 muestra la media (línea negra continua) de los 

mejores grados de adaptación obtenidos. Las líneas discontinuas roja y azul 

muestran, respectivamente, los límites superior e inferior del intervalo de confianza 

del 95% para esta media. La línea continua gris muestra la tendencia creciente de la 

distribución. Puede comprobarse la mejora en los resultados en comparación con 

los mostrados en la Figura 7.17, obtenidos con poblaciones iniciales de 100 

bacterias. En esta ocasión, la diferencia entre el mejor y el peor grado de adaptación 
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intra-estacional es menor, haciéndose muy leve a partir de la tercera estación de la 

simulación  8000t  . A partir de esta estación el grado de adaptación medio no 

cae por debajo del umbral del estado estable óptimo y el intervalo de confianza se 

estrecha hasta quedar muy próximo a la media. 

 

Figura 7.21 a) Distribuciones de la proteína de respuesta 1846pr  producida por la bacteria mejor 

adaptada 1846b  y de las señales ambientales absorbidas por ella 
0 1 2

1846 1846 1846,  y s s s    durante 

11741 15741t  . b) Distribuciones de la concentración de recurso ambiental  tR  y de las 

señales ambientales 0s , 1s  y 2s  durante el mismo período. c) Evolución del grado de adaptación 

obtenido por 1846b . 

La Figura 7.21.a) contiene la distribución de proteína de respuesta 1846pr  (línea 

negra continua) de la bacteria 1846b , la primera de la población en alcanzar el estado 
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óptimo estable en el intervalo de tiempo 11741 15741t   de la ejecución número 

9. El proceso biológico que ha conferido este estado a dicha bacteria es 5891pb , de 

trigésimo primera generación. Tanto el subíndice del nombre de la bacteria como el 

de su proceso biológico interno son mucho mayores que los mostrados en la Figura 

7.18, obtenidos bajo una configuración de 100quorum   (Figura 7.18.a). También la 

generación del proceso biológico es mucho mayor, siendo el proceso biológico en 

la anterior ocasión de décima generación. Estos hechos reflejan que el aumento del 

valor del parámetro quorum  ha favorecido la creación de un mayor número de 

procesos biológicos mediante conjugación bacteriana en el mismo intervalo de 

tiempo  32000MAXt  . Es decir, una población de bacterias mayor aumenta la 

capacidad de exploración del sistema evolutivo bacteriano sobre el espacio de 

soluciones. La Figura 7.21.c) muestra que el grado de adaptación de la bacteria 

1846b  no cae por debajo del umbral del estado óptimo estable, lo que indica un alto 

grado de correlación existente entre su producción de proteína de respuesta 1846pr  y 

el recurso ambiental  tR  (Figura 7.21.b). 

 
Figura 7.22 Distribución del promedio del valor del grado de adaptación medio poblacional obtenido 
en 60 ejecuciones del sistema evolutivo bacteriano, con una población de 200 bacterias. 
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En la Figura 7.22 se muestra la evolución del promedio del valor del grado de 

adaptación medio poblacional obtenido en las 60 poblaciones resultantes. En esta 

ocasión, el tiempo medio necesario para alcanzar el estado estable óptimo (línea 

vertical roja) es 17163t  , aproximadamente 3700 unidades de tiempo inferior al 

obtenido con la configuración anterior (Figura 7.19). Asimismo, el intervalo de 

confianza del 95% (área gris) para el tiempo medio es más estrecho en esta nueva 

configuración, reduciéndose de 2550 a 2191 unidades. La mejora obtenida en el 

valor del grado medio de adaptación tras rebasar el intervalo de confianza es 

sensible en esta ocasión. Esto es debido a que únicamente 7 de las 60 poblaciones 

obtenidas no lograron alcanzar el estado óptimo estable en 32000 unidades de 

tiempo, lo que confiere al sistema evolutivo bacteriano una efectividad aproximada 

del 88%.  Es decir, con sólo modificar el tamaño de la población inicial y el valor 

del umbral de detección de quorum, se ha obtenido una mejora aproximada en la 

efectividad del sistema de un 154%.  

La Figura 7.23.a) muestra la red neuronal difusa (FNN) codificada por el proceso 

biológico 5891pb  perteneciente a la bacteria 1846b . La  Figura 7.23.b) muestra la base 

de reglas difusas contenida en el sistema basado en reglas difusas codificado por 

dicha FNN. Esta base se compone de ocho reglas, nombradas desde 0r  a 7r , 

correspondientes a las ocho neuronas situadas en la capa de reglas de la FNN. La 

distribución de la proteína de respuesta 1846pr  mostrada en la Figura 7.21.a),  ha 

sido producida como resultado de la acción de este sistema basado en reglas 

difusas. 
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Figura 7.23 a) Red neuronal difusa (FNN) codificada por el proceso biológico 5891pb
 

perteneciente a la bacteria 1846b  y b) base de reglas difusas contenida en ella. 

7.8. REDEFINICIÓN DEL ENTORNO EN TIEMPO REAL 

En las anteriores aplicaciones del sistema evolutivo bacteriano se ha comprobado la 

capacidad de adaptación de su población de bacterias a un entorno en el que, tanto 

las señales como el recurso ambiental, se encuentran en constante cambio. En esta 

tercera aplicación se pretende mostrar cómo la población bacteriana es capaz de 

adaptarse a un entorno en el que la función de recursos, es decir, la relación 
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existente entre las señales y el recurso ambiental, cambia durante el proceso 

evolutivo. Este cambio obliga a las bacterias a modificar su proceso biológico 

interno (sistema inteligente) para conseguir adaptarse al nuevo esquema de 

producción de recurso ambiental y así garantizar su supervivencia. 

7.8.1.  CONSTRUCCIÓN DE UN ENTORNO CAMBIANTE 

Se define el nuevo entorno  cambiante cambiante cambiante cambiante cambianteE B ,S , ,  


. De una 

manera análoga a los entornos definidos anteriormente, la función cambiante  regula la 

producción del recurso ambiental  tR  en función de las señales ambientales 

 0 1 2cambianteS s ,s ,s


. Sin embargo, el comportamiento de la función cambiante  

también depende del tiempo de simulación t . En la primera mitad del proceso 

evolutivo  0  2MAXt t  , cambiante
 
adopta un comportamiento alterno XOR y 

XNOR sobre las señales ambientales, mientras que en la segunda mitad del proceso 

 2MAX MAXt t t  , cambiante
 
muestra un comportamiento alterno AND y NAND. 

De esta forma, para un estado   t t t cambiantet
X B ,S , R   se tiene que: 

a) Si 0  2MAXt t   y 

a. si 2 ts S , entonces 

      0 1 0 11  si  o 

0  en otro caso,
t t t t

cambiante t

, s S ,s S s S ,s S
X

,

     
  

b. si 2 ts S , entonces 

      0 1 0 11  si  o 

0  en otro caso,
t t t t

cambiante t

, s S ,s S s S ,s S
X

,
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b) Si 2MAX MAXt t t   y  

a. si 2 ts S , entonces 

    0 11  si 

0  en otro caso,
t

cambiante t

, s ,s S
X

,

  
  

b. si 2 ts S , entonces 

    0 10  si 

1  en otro caso.
t

cambiante t

, s ,s S
X

,

  
  

El objetivo de esta aplicación es que cada bacteria en cambianteB


 sea capaz de 

adaptarse a las condiciones definidas en su entorno mientras 2
MAXtt  , para luego 

readaptarse a las nuevas condiciones cuando 2
MAXtt  . Todo ello mediante el 

análisis de las señales ambientales en cambianteS


.  

La Figura 7.24.a) y la Figura 7.24.b) muestran la variación de la concentración de 

recurso ambiental  tR  y de las señales 0 1 2,  y s s s  durante las dos mitades de la 

última estación del primer período en cambianteE , la cual tiene lugar en el intervalo de 

tiempo 28000 32000t .   En esta estación se suceden las ocho posibles 

combinaciones de señales ambientales en períodos de 500 unidades de tiempo cada 

una. Aunque el orden de aparición de las combinaciones es diferente, la estación es 

análoga a la mostrada en la Figura 7.14, correspondiente al entorno adaptaciónE . 

Cuando la producción de 2s  está desactivada, la producción de recurso la determina 

el XOR de las señales 0 1 y s s . Cuando la producción de 2s  está activada, la 

producción de recurso es determinada por el XNOR de 0 1y s s . 
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Figura 7.24 a) Primera y b) segunda mitad de la última estación en el entorno cambianteE , 

perteneciente al intervalo de tiempo 0 32000t  , en el cual la función de recurso cambiante  

alterna entre los comportamientos XOR y XNOR. 

La Figura 7.25.a) y la Figura 7.25.b) muestran la variación del recurso y las señales 

ambientales durante las dos mitades de la primera estación del segundo período en 

cambianteE , la cual tiene lugar en el intervalo de tiempo 32000 36000t .   Del 

mismo modo que en la figura anterior, se suceden las ocho posibles combinaciones 

de señales ambientales en períodos de 500 unidades de tiempo. En esta ocasión, si 

la producción de 2s  está desactivada, la producción de recurso la determina el AND 

de las señales 0 1 y s s . Si la producción de 2s  está activada, la producción de 

recurso es determinada por el NAND de 0 1 y s s . 
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Figura 7.25 a) Primera y b) segunda mitad de la primera estación en el entorno cambianteE  que 

pertenece al intervalo de tiempo 32000 64000t  , en el cual la función de recurso cambiante  

alterna entre los comportamientos AND y NAND. 

7.8.2. CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA 

En el entorno cambianteE , los procesos biológicos internos de las bacterias son 

codificados por sistemas basados en reglas difusas, pertenecientes al lenguaje 

generado por la gramática FNNG , mostrada en la Figura 7.16. El sistema evolutivo 

bacteriano ha sido configurado con los parámetros utilizados para la segunda 

aplicación del entorno adaptaciónE , ya que esta configuración es la que ha 

proporcionado una mayor efectividad al sistema. No obstante, el tiempo máximo de 

simulación ha sido aumentado a 64000 unidades  64000MAXt  . Durante las 

primeras 32000 unidades de tiempo se suceden 8 estaciones como la mostrada en la 

Figura 7.24, mientras que en las 32000 siguientes transcurren 8 estaciones como la 

de la Figura 7.25. Los resultados expuestos a continuación han sido obtenidos en 

diez ejecuciones del sistema evolutivo realizadas bajo esta configuración. 
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7.8.3.  RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Análogamente a los resultados expuestos con anterioridad, la Figura 7.26 muestra 

la media (línea negra continua) de los mejores grados de adaptación obtenidos. Las 

líneas discontinuas roja y azul muestran, respectivamente, los límites superior e 

inferior del intervalo de confianza del 95% para esta media. En la primera mitad del 

proceso evolutivo  32000t  , el grado de adaptación discurre de una manera muy 

similar al mostrado en la Figura 7.20. Esto es debido a que, durante este intervalo 

de tiempo, las poblaciones de bacterias aprenden a adaptarse a las mismas 

condiciones ambientales que estaban definidas en el entorno anterior: adaptaciónE . A 

partir de la tercera estación y hasta el comienzo de la novena  8000 32000t  , el 

grado de adaptación medio se mantiene por encima del umbral del estado óptimo 

estable  0 9. . Este hecho es indicativo de que las poblaciones de bacterias ya han 

alcanzado dicho estado, es decir, al menos una de las bacterias de su población se 

ha adaptado a todas las combinaciones de señales que se suceden en el entorno. El 

estrechamiento del intervalo de confianza a medida que el primer período se acerca 

a su final  32000t   refuerza esta conclusión. 

Al comienzo de la novena estación  32000t   la función de recursos cambiante  

cambia, adoptando un comportamiento AND/NAND. Esto se refleja en una caída 

sustancial de la media del grado de adaptación, que alcanza valores por debajo de

0 5. , así como en un ensanchamiento del intervalo de confianza, que indica que en 

algunas ejecuciones el mejor grado de adaptación descendió hasta un valor próximo 

a 0 3. . Este descenso es debido a que los procesos biológicos internos de las 

bacterias habían aprendido un comportamiento XOR/XNOR. Cuando el 

comportamiento AND/NAND entra en vigor, los procesos biológicos pierden 

validez, por lo que el grado de adaptación de las bacterias desciende. Con él 

desciende la energía de las bacterias, provocando que muchas de ellas mueran. 
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Figura 7.26 Distribución de la media de los mejores grados de adaptación obtenidos en diez 

ejecuciones del sistema evolutivo bacteriano en el entorno cambianteE . 

La Figura 7.27 ilustra este suceso mostrando el descenso del tamaño de la 

población en el intervalo de tiempo 32000 46000t   de la primera ejecución del 

sistema evolutivo bacteriano en el entorno cambianteE . Al comienzo de esta gráfica 

 32000t  , la población está estabilizada en un tamaño ligeramente superior al 

umbral de detección de quorum  200quorum  . A medida que el tiempo avanza, el 

grado de adaptación disminuye (Figura 7.26) y la población bacteriana decrece, 

alcanzando un tamaño mínimo inferior a 50 bacterias en la décima estación 

 36000 40000t  . 

A partir del material genético conservado en las bacterias supervivientes, el sistema 

evolutivo hace evolucionar a la población para conseguir su adaptación al nuevo 

comportamiento de la función de recursos. Como se muestra en la Figura 7.26 , esto 

deriva en un crecimiento del grado de adaptación que comienza en la segunda 

mitad de la décima estación  38000 40000t  , que se acaba estabilizando en un 

valor superior a 0.9 en la decimotercera estación  48000 52000t  . Esto es 

indicativo de que las poblaciones de bacterias han vuelto a alcanzar un estado 
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óptimo estable, ya que han aprendido a adaptarse al nuevo comportamiento 

AND/NAND de la función de recursos cambiante . El crecimiento del grado de 

adaptación conduce a un aumento de la población, mostrado en la Figura 7.27, que 

vuelve a estabilizarse en un valor cercano a 200 bacterias a partir del instante 

44000t  . 

 

Figura 7.27 Variación del tamaño de la población bacteriana, cambiante
tB , en el intervalo 

de tiempo 32000 46000t   de la primera ejecución del sistema evolutivo bacteriano.  

La Figura 7.28.a) contiene la distribución de proteína de respuesta 3132pr  (línea 

negra continua) de la bacteria 3132b , la primera de la población de la primera 

ejecución del sistema en alcanzar el estado óptimo estable. Este hecho ocurre en el 

intervalo de tiempo 43807 47807t  . La Figura 7.28.c) muestra que el grado de 

adaptación de la bacteria 3132b  no cae por debajo del umbral del estado óptimo 

estable, lo que indica un alto grado de correlación existente entre su producción de 

proteína de respuesta 3132pr  y el recurso ambiental  tR  (Figura 7.28.b). El proceso 

biológico que ha conferido este estado a dicha bacteria es 19796pb , perteneciente a la 

generación 108. El gran descenso de población que tiene lugar a raíz del cambio en 

la función de recursos y su posterior recuperación hasta alcanzar de nuevo un 

estado óptimo estable, han provocado la generación de un alto número de bacterias 

y de procesos biológicos, así como han propiciado la aparición de numerosas 

operaciones de conjugación a lo largo de la segunda mitad del proceso evolutivo 

 32000t  . Por estos motivos, los índices que dan nombre a la bacteria óptima y a 
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su proceso biológico, así como la generación a la que pertenece, tienen valores tan 

altos.  

 

Figura 7.28 a) Distribuciones de la proteína de respuesta 3132pr  producida por la bacteria mejor 

adaptada 3132b  y de las señales ambientales absorbidas por ella 
0 1 2

3132 3132 3132,  y s s s    durante 

43807 47807t  , intervalo perteneciente a la segunda mitad del proceso evolutivo 

(AND/NAND). b) Distribuciones de la concentración de recurso ambiental  tR  y de las señales 

ambientales 0s , 1s  y 2s  durante el mismo período. c) Evolución del grado de adaptación 

obtenido por 3132b . 

La Figura 7.29 describe la evolución del promedio, obtenido en las diez ejecuciones 

del sistema, del valor del grado de adaptación medio poblacional. En esta ocasión, 

la línea roja vertical señala el tiempo medio necesario para alcanzar el estado 

estable durante la segunda mitad del proceso evolutivo, es decir, el tiempo medio 
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necesario para que la población bacteriana se readapte a las condiciones 

ambientales una vez éstas han sido alteradas. Esto se produce en el instante 

50254t  . El área gris muestra los límites inferior y superior de un intervalo de 

confianza del 95%  para este tiempo medio, con valores 47224t   y 53285t  , 

respectivamente. Al sobrepasar esta área, el grado de adaptación poblacional se 

muestra estable alrededor de un valor superior a 0.9. Nueve de las diez poblaciones 

obtenidas consiguieron alcanzar el estado estable óptimo en ambas mitades del 

proceso evolutivo, por lo que la efectividad lograda por el sistema en esta ocasión 

se sitúa alrededor del 90%. 

 
Figura 7.29 Distribución del promedio del valor del grado de adaptación medio poblacional obtenido 
en diez ejecuciones del sistema evolutivo bacteriano. 
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8.1.  CONCLUSIONES 

Las aportaciones originales de esta tesis son el sistema evolutivo automático guiado 

por gramáticas y el sistema evolutivo bacteriano, un sistema evolutivo asíncrono, 

descentralizado, continuo y de propósito general inspirado por el comportamiento 

de las poblaciones de bacterias. 

El sistema evolutivo automático guiado por gramáticas, GGEAS, es una 

herramienta de propósito general para resolver problemas de búsqueda de 

soluciones en dominios específicos. La principal característica de GGEAS es que 

consigue presentar todas las ventajas de la programación genética guiada por 

gramáticas (PGGG) en una estructura modular, la cual potencia su capacidad de 

adaptación a cualquier dominio cuyas restricciones puedan ser implementadas en 

una gramática libre de contexto.  

Esta estructura modular divide al sistema en dos partes claramente diferenciadas: 

un núcleo, que implementa todos los componentes esenciales de un sistema 

evolutivo y una capa externa configurable, que garantiza la capacidad de adaptación 

del sistema a diferentes dominios de aplicación. El núcleo de GGEAS, gracias a la 

utilización del método de inicialización de poblaciones basado en gramáticas y al 

operador de cruce gramatical, es capaz de generar y hacer evolucionar una 

población de individuos que representan palabras pertenecientes al lenguaje 

generado por cualquier gramática libre de contexto. 

La capa externa implementa los componentes del sistema evolutivo que son 

dependientes del dominio de aplicación: el módulo de cálculo del grado de 

adaptación, un generador automático de gramáticas libres de contexto y un 

validador semántico. La separación de estos componentes permite aislar en el 

núcleo a los módulos que son íntegramente de propósito general. De esta forma, el 

núcleo de GGEAS permanece invariable sea cual sea el dominio en el que se desea 

aplicar el sistema. Conocido dicho dominio, el generador automático de gramáticas 

es configurado para crear la gramática libre de contexto que sirve al núcleo para 
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construir y hacer evolucionar la población de individuos. El validador semántico es 

modificado para asegurar la corrección semántica de todos los individuos antes de 

ser evaluados en el módulo de cálculo de grado de adaptación, en el que se 

programa la función objetivo que dirige el proceso evolutivo. 

Es precisamente esta capacidad de adaptación la que ha permitido la aplicación de 

GGEAS a la generación automática de circuitos biológicos sintéticos de propósito 

específico. La utilización de una gramática libre de contexto que contiene las 

restricciones del lenguaje BlenX, específicamente creado para codificar programas 

biológicos sintéticos, ha permitido a GGEAS generar y hacer evolucionar 

poblaciones de individuos que codifican programas biológicos sintéticos escritos en 

dicho lenguaje.  

Los resultados muestran la capacidad de GGEAS para crear programas biológicos 

capaces de mostrar un comportamiento oscilatorio estable, que no se amortigua con 

el paso del tiempo. Estos programas son generados automáticamente, sin que el 

sistema evolutivo tenga ningún conocimiento previo de la solución. Además, el 

sistema dirige la evolución hacia la obtención del programa biológico que codifica 

el conjunto de reacciones más sencillo que muestre el comportamiento deseado. 

Con sólo modificar la función objetivo implementada en el módulo de cálculo del 

grado de adaptación, el proceso evolutivo puede ser redirigido para obtener 

programas biológicos que muestran diferentes comportamientos oscilatorios.  

El sistema evolutivo bacteriano se inspira en el comportamiento natural de las 

poblaciones bacterianas, para proporcionar un mecanismo de evolución que 

conserva las bondades de GGEAS, y es capaz de operar en entornos en constante 

cambio. Este sistema implementa una representación espacial de los individuos de 

una población bacteriana artificial en un entorno tridimensional simulado en el que 

operan independientemente.  

El componente espacial del sistema define la naturaleza del proceso evolutivo, 

programado en el interior de cada bacteria artificial de la población mediante la 
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simulación de los procesos de quimiotaxis, crecimiento y división celular, muerte 

natural, detección de quorum y conjugación que ocurren en la naturaleza. Estos 

operadores evolutivos son ejecutados durante el ciclo de vida de cada bacteria de 

manera independiente del resto de bacterias, dentro de una población que es capaz 

de auto-regular su tamaño sin implementar ningún mecanismo centralizado de 

supervisión. 

El sistema evolutivo usa las bacterias como vehículos que transportan y 

transforman su propio material genético, que puede tomar la forma de cualquier 

sistema inteligente codificado mediante un árbol de derivación, cuyas restricciones 

puedan ser implementadas en una gramática libre de contexto. Mediante este 

diseño, el sistema puede generar y hacer evolucionar poblaciones de individuos de 

diferente índole, usando el mismo método de codificación. El operador de 

conjugación se basa en una implementación del operador de cruce gramatical usado 

en GGEAS, lo que garantiza la generación de individuos válidos 

independientemente de la gramática libre de contexto usada, optimizando así el 

proceso evolutivo. 

El entorno tridimensional es una representación espacio-temporal del problema 

objetivo que se desea resolver. Este entorno puede ser programado para simular 

ambientes complejos en constante cambio mediante la inserción de señales y 

partículas ambientales, cuya concentración varía con el tiempo. El tiempo se divide 

en estaciones que también pueden ser configuradas para codificar cualquier 

conjunto de expresiones lógicas basadas en las señales y partículas que componen 

el entorno. De esta forma, el entorno puede representar una amplia variedad de 

problemas objetivo. 

El sistema evolutivo bacteriano funciona independientemente del tipo de sistema 

inteligente codificado dentro de las bacterias y de la configuración del entorno, 

dado que su único objetivo es asegurar la supervivencia de la población bacteriana 

bajo cualquier condición ambiental. Esta característica hace que el sistema 

evolutivo sea de propósito general e independiente del dominio de aplicación. La 
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clave para conseguir esto radica en enlazar el grado de adaptación de la población 

con la habilidad de cada bacteria para sobrevivir, que es determinada por el 

comportamiento de su propio material genético. 

La evolución es considerada como un proceso ininterrumpido, en el cual la 

población está sujeta a una mejora y una adaptación constante al entorno que la 

rodea. El sistema no necesita ser parado y reconfigurado para enfrentarse a un 

cambio en las condiciones ambientales, ya que la muerte natural de las bacterias y 

el operador de conjugación actualizan los procesos biológicos de la población de 

manera automática. 

La constante evolución y la simulación en un entorno tridimensional son 

características que dotan al sistema evolutivo de capacidad para afrontar problemas 

del mundo real, ya que estos suelen situarse en entornos tridimensionales en 

continuo cambio. La ejecución distribuida del sistema evolutivo y su capacidad de 

auto-regulación le permiten operar bajo condiciones ambientales adversas, 

manteniendo un proceso evolutivo continuado y, por tanto, proporcionando 

robustez al sistema. 

Se han realizado experimentos en los que el sistema evolutivo bacteriano ha hecho 

evolucionar satisfactoriamente una población de bacterias, con el objetivo de que 

éstas fueran capaces de predecir un conjunto de fluctuaciones ambientales, basadas 

en operaciones lógicas realizadas sobre tres señales del entorno. En esta ocasión el 

material genético de las poblaciones de bacterias codificaba redes bayesianas. Se ha 

llevado a cabo un experimento adicional en el que una población de bacterias, cuyo 

material genético codificaba sistemas basados en reglas difusas mediante redes de 

neuronas, ha evolucionado hasta aprender a adaptarse a los cambios que se suceden 

en las señales de su entorno. Los buenos resultados mostrados bajo esta nueva 

configuración muestran que el sistema evolutivo bacteriano es independiente del 

dominio de aplicación. Asimismo, se ha comprobado cómo un aumento del tamaño 

de la población bacteriana es capaz de aumentar el rendimiento del sistema, 

acelerando el proceso de evolución de la población. 
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Por último, se ha realizado un experimento en el que las poblaciones de bacterias 

debían evolucionar para adaptarse a un entorno cuya configuración cambiaba 

durante el transcurso del proceso evolutivo. Los resultados obtenidos muestran la 

capacidad de auto-adaptación del sistema, que reacciona en tiempo real a los 

cambios del entorno para eliminar a las bacterias menos adaptadas y dar cabida a 

nuevos individuos, potenciando así la capacidad de exploración del espacio de 

soluciones.  

En vista de estos resultados, se concluye que el sistema evolutivo bacteriano bio-

inspirado es una herramienta muy adecuada para abordar problemas de búsqueda de 

soluciones enmarcados en entornos inestables, sujetos a un alto ritmo de 

actualización del conocimiento actual sobre el dominio de aplicación. Sería posible 

generar un sistema de diagnóstico inteligente a partir del conocimiento disponible 

para, por ejemplo, un dominio médico. En este caso, el sistema evolutivo 

proporcionaría el sistema inteligente que mejor se adaptase a él, es decir, el que 

mejor diagnóstico realizase, mientras el conocimiento que se tiene sobre el dominio 

permaneciera estático. El propio sistema asimilaría cualquier cambio que 

actualizara el dominio, ya fuera producido por la inserción o la eliminación de 

conocimiento, lo que repercutiría en la modificación de su población, que 

automáticamente se adaptaría para seguir realizando el mejor diagnóstico.  

El sistema evolutivo bacteriano presentado en esta tesis supone un nuevo 

paradigma de trabajo dentro de la Computación Evolutiva, complementario a los ya 

existentes, como los algoritmos genéticos y la programación genética, que estrecha 

los lazos existentes entre esta disciplina y la Biología Sintética (ambas 

pertenecientes a la Computación Natural). Se presenta como un sistema inspirado 

en la naturaleza capaz de desarrollar un comportamiento evolutivo en tiempo real 

para generar redes bayesianas y sistemas basados en reglas difusas que operan en 

entornos en constante cambio. Por tanto, supone también un avance en la 

construcción automática de sistemas inteligentes simbólicos. 
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8.2.  LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 

Como una nueva técnica de Computación Evolutiva, el sistema bacteriano 

propuesto abre una línea de investigación encaminada a analizar su aplicabilidad a 

la generación automática de sistemas inteligentes de diversa índole. En esta línea, 

surge la posibilidad de crear poblaciones de bacterias que hagan evolucionar 

sistemas inteligentes simbólicos, como los sistemas basados en reglas y las 

máquinas de estados, y sub-simbólicos, como las redes neuronales. 

Asimismo, resultaría de interés explorar la capacidad del sistema para enfrentarse a 

dominios de aplicación perennes, en los cuales el proceso de evolución no tiene un 

fin predefinido, lo que obliga al sistema a mantenerse en un estado de evolución y 

adaptación constante. Para ello, se debe estudiar la posibilidad de hacer que el 

sistema sea capaz de adaptarse, no sólo a cambios en las señales de su entorno, sino 

a la aparición de nuevas señales y a la desaparición de algunas existentes.  

Debido al carácter generalista del sistema, surge la posibilidad de aplicarlo a 

problemas de co-evolución. En ellos, varias poblaciones de bacterias codifican 

diferentes tipos de sistemas inteligentes y evolucionan en un entorno común, con el 

único objetivo de garantizar su propia supervivencia bajo cualquier condición 

ambiental. Esta co-evolución permitiría realizar, en paralelo y en tiempo real, 

estudios sobre la capacidad de diferentes sistemas inteligentes para solucionar un 

mismo problema. 

Otra posible línea de investigación que resultaría interesante es la incorporación de 

características propias de la computación evolutiva interactiva, por ejemplo, una 

función de grado de adaptación modificable en tiempo real por un usuario externo 

al sistema. De esta forma, se puede poner a prueba su capacidad de auto-adaptación 

constante a un entorno impredecible, cuyas características pueden ser 

reconfiguradas manualmente en cualquier instante. 
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