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Autómatas de Wolfram

1. Empecemos echando un vistazo al aspecto de estos autómatas corriendo para ello el programa wolfa.
Este programa muestra sucesivamente los autómatas de Wolfram empezando por el que se desee (por ejemplo, por el primero, el de

regla 1). Puede funcionar con dos resoluciones de pantalla siendo la opción con menor resolución la más rapida y, generalmente, la que

te será más útil. También puedes elegir el estado inicial del autómata entre dos posibilidades: en la primera el autómata celular sólo

tiene una célula activa (un “uno”) situada en el medio; en la segunda las células activas se disponen al azar con probabilidad 1/2.

¿Con cúal de los dos estados iniciales se obtienen resultados más interesantes? No lo sé, de modo que dećıdelo
tú usando los dos modos.

2. Este apartado te servirá (espero) para practicar con la notación binaria y para entender el significado del nombre de
cada autómata. Empecemos: quizás hayas observado en el apartado 1 que algunos autómatas son el “negativo”de
otros, es decir, que el resultado es el mismo si cambiamos los puntos azules por rojos y viceversa. Por ejemplo, la
regla 50 es la “negativa”de la regla 179, y la 45 es la negativa de la 75. Comprueba estas afirmaciones mediante el
programa wolfm. ¿Cuál es la razón de esto? ¿Cuál es el negativo de la regla 57? Obtén unos cuantos casos más.

3. “En los últimos años, los autómatas celulares han recibido una atención considerable como modelos de sistemas naturales en los que

interacciones locales simples entre sus componentes dan lugar a comportamientos globales complejos. Tales sistemas tienen la capacidad

de procesar información de un modo coordinado global (esto se llama a menudo “computación emergente”) lo cual no puede ser llevado a

cabo por uno de sus componentes simples. Dado que la computación emergente se da en muchos sistemas biológicos tales como el cerebro,

el sistema inmunológico, o colonias de insectos, es natural preguntarse cómo la evolución da lugar a estas capacidades de procesamiento

de información tan complejas en conjuntos de elementos simples que interaccionan localmente.

Para modelar este proceso, se han empleado algoritmos genéticos para obtener autómatas celulares capaces de llevar a cabo ciertas

tareas computacionales, en particular la que se conoce como “tarea de la clasificación de la densidad”. El autómata celular que realice

esta tarea debeŕıa converger hacia el punto fijo de todos “unos”si la configuración inicial contiene más “unos”que “‘ceros”, y hacia un

punto fijo de todos ceros si la configuración inicial contiene más ceros que unos. Esto debeŕıa llevarse a cabo en M pasos de tiempo,

donde, en general, M puede depender de tamaño L de la red (suponiendo condiciones de contorno periódicas)”.

(Texto tomado de la introducción del art́ıculo de H. Fukś [Physical Review E. 55, R2081 (1997]). La lectura completa de esta introducción

es muy recomendable.)

El programa wolfc implementa la solución de de H. Fukś [Physical Review E. 55, R2081 (1997]) al problema de
la clasificación de la densidad mediante un autómata celular. Ha sido demostrado recientemente por Land y Belew
[Physical Review Letters 74, 5148 (1995)] que ningún autómata unidimensional booleano que siga una única regla
puede llevar a cabo esta tarea de modo perfecto. Sin embargo, H. Fukś ha hallado que, para un estado inicial
con un total de L ceros y unos y condiciones de contorno periódicas, un autómata que utilize la regla 184 durante
b(L−2)/2c pasos y la regla 232 durante otros b(L−1)/2c pasos realiza esa tarea con un 100 % de acierto. (El śımbolo
bxc denota al entero más grande menor o igual que x). Mediante el programa wolfc podéis y debéis comprobar esta
afirmación. El programa empieza pidiéndote los dos autómatas que vas a usar. A continuación dispone al azar una
lista de 100 ceros (puntos azules) y unos (puntos verdes) de forma equiprobable. Sobre esta configuración inicial
aplica b(100− 2)/2c = 49 veces el primer autómata elegido y otras b(100− 1)/2c = 49 veces el segundo autómata.
Si el número inicial de puntos verdes era mayor [menor] que el de azules, el estado final es una ristra uniforme de
puntos verdes [azules]. Si el número inicial de puntos verdes es igual al de azules, entonces la configuración final es
una sucesión alternante de puntos verdes y azules (es decir, la configuración final es . . . 01010101. . . ).

Empieza comprobando estas afirmaciones. Puedes dar por concluido este apartado cuando hayas observado la
sucesión alternante de puntos.
¿Y que pasaŕıa si cambiaramos los autómatas? ¿Podŕıa llevar a cabo la tarea de clasificación cualquier otro par
de autómatas? (Estoy seguro de que ya sabes la respuesta). Si las reglas que siguen los autómatas que usamos
difieren por muy poco de las que siguen los autómatas 184 o 232 ¿se obtendŕıan resultados parecidos? (Como
esto trata de F́ısica No Lineal, estoy seguro de que también te imaginas la respuesta). Aunque, como ves, creo
que ya sabes lo que sucederá, creo que te puede ser de interés comprobarlo directamente. Para ello haz que el
programa use otros autómatas. Por ejemplo, usa el 186=101110102 como autómata inicial (observa que el 186
sólo se diferencia del 184=101110002 en un único d́ıgito). Haz pruebas pruebas similares con otros autómatas.
Por ejemplo, también puedes cambiar el segundo autómata 232=111010002 por el 233=111010012. ¿Obtienes
lo esperado?, ¿hay algo que te sorprenda?



Figura 1: Bichitos habituales en el juego de la vida.

Figura 2: Dos matusalenes: un r-Pentomino (izquierda) y “rabbits” (derecha) .

Autómatas bidimensionales

4. El programa gamelife genera el autómata del juego de la vida según las reglas de J. H. Conway (estas reglas las
encontrarás en tus apuntes).

Prueba a identificar alguno de los animalitos conocidos: planeadores, parpadeadores, “ni-contigo-ni-sin-ties”,
etc. ¿Te animas a descubrir algún espécimen desconocido nunca antes descrito? Si lo hallas dale un nombre,
descŕıbelo e intenta clasificarlo. Para ello puedes responder a estas preguntas: ¿es periódico?, ¿cuál es su
periodo?, ¿es viajero?, . . . Probablemente lo que verás es alguno de los bichos que se muestran en la figura 1.

¿Qué influencia crees que tiene la probabilidad de ocupación en el mantenimiento de la vida y en la densidad
de población? Haz algunas pruebas.

El programa gambebug.bas está preparado para ser editado, introducir el animalito que desees, y verlo evolu-
cionar paso a paso sin interacciones con otros espećımenes. F́ıjate como se ha introducido un planeador. Usa
sentencias similares para definir otros bichos.

Un bicho con una vida muy larga (“un matusalén”) es el r-pentomino que se muestra en la figura 2. Usa el
programa gambebug.bas (o gbfast.bas si quieres que el programa vaya más rápido) para comprobar que tiene
una vida mayor de 1000 generaciones. El matusalén de la derecha se conoce como “rabbits” y su vida es de
17331 generaciones dando lugar a dos osciladores de periodo dos y a 39 planeadores.

Hay animalitos que nunca dejan de crecer. En la figura 3 se muestran dos de ellos. Da vida a estos bichos
mediante el programa gambebug.bas (o gbfast.bas si quieres que el programa vaya más rápido) y comprueba
esta propiedad.

Usa el programa gambebug.bas para dar vida a la estructura de la figura 4. Verás en funcionamiento el cañón
de planeadores (“glider-gun”).

5. El programa nose2d da vida a autómatas celulares bidimensionales que siguen reglas totaĺısticas externas con
vecindad NOSE. Esto significa que si a

(t)
i,j es el estado del autómata que ocupa la posición (i, j) en el instante t,



Figura 3: Dos estructuras con crecimiento indefinido .

Figura 4: Un cañón de planeadores.

entonces la regla que nos da su estado en un instante posterior es

a
(t+1)
i,j = f(a(t)

i,j , a
(t)
i,j+1 + a

(t)
i+1,j + a

(t)
i,j−1 + a

(t)
i−1,j).

Cada una de estas reglas se identifica por un número C que la describe obtenido de este modo:

C =
9∑

m=0

fm2m =
1∑

a=0

4∑
n=0

f(a, n) 2(2n+a)

donde a = 1 si la celda está en estado 1, a = 0 si su estado es 0, y donde f2n+a = f(a, n).

Familiaŕızate con el programa introduciendo diversas reglas con diferentes condiciones iniciales. Espero que
observes una gran variedad de comportamientos. Por ejemplo, prueba con la regla 100 y condición inicial
centrada.

¿Cuál es el número C de la regla de la mayoŕıa? Compruébalo usando el programa.

6. El programa moore2d implementa autómatas celulares bidimensionales que siguen reglas totaĺısticas externas con
vecindad Moore. Esto significa que si a

(t)
i,j es el estado del autómata que ocupa la posición (i, j) en el instante t,

entonces la regla que nos da su estado en un instante posterior es

a
(t+1)
i,j = f(a(t)

i,j , a
(t)
i+1,j+1 + a

(t)
i,j+1 + a

(t)
i−1,j+1 + a

(t)
i,j+1 + a

(t)
i,j−1 + a

(t)
i+1,j−1 + a

(t)
i,j−1 + a

(t)
i−1,j−1).

Cada una de estas reglas se identifica por un número C que la describe obtenido de este modo:

C =
17∑

m=0

fm2m =
1∑

a=0

8∑
n=0

f(a, n) 2(2n+a)

donde a = 1 si la celda está en estado 1, a = 0 si su estado es 0, y donde f2n+a = f(a, n).

Familiaŕızate con el programa introduciendo diversas reglas con diferentes condiciones iniciales. Por ejemplo,
prueba con la regla 35000 (que yo llamaŕıa regla del laberinto) para distintas condiciones iniciales y observa el
resultado. Encuentra alguna otra que te guste.

¿Cuál es el número C del juego de la vida? ¿Y el de la regla de la mayoŕıa? Compruébalo usando el programa

7. El programa moordifu es una pequeña modificación de moore2d que permite ocupar un rectángulo centrado de
ancho a elegir con probabilidad también a elegir. Este programa nos permite observar autómatas que muestran el
crecimiento difusivo de inicialmente pequeñas regiones desordenadas. El comportamiento es similar al que se observa
en el crecimiento de colonias bacterianas. Prueba por ejemplo a ver como crece una región pequeña (por ejemplo de
5× 5 con probabilidad de ocupación 0.5) con las reglas 736 y 256746. Describe estas reglas con palabras. ¿Qué las
hace ser “difusivas”?



Difusión

8. Esta práctica pretende ilustrar el hecho de que fenómenos naturales muy complejos pueden reproducirse y estudiarse de un modo

computacionalmente muy simple y eficiente mediante autómatas celulares. A este respecto, es especialmente significativo el ejemplo

del campo de temperaturas que inicialmente es aleatorio, pues el análisis de su evolución mediante procedimientos clásicos seŕıa muy

complicado.

Los programas difua y difud dan vida a autómatas celulares cuyas reglas de evolución remedan las de los procesos
difusivos. En difua la magnitud que se difunde (digamos la temperatura) se distribuye inicialmente de forma
aleatoria, mientras que en difud el campo de temperaturas inicial es uniforme y el mı́nimo posible excepto en dos
regiones cuadradas en las que la temperatura es máxima. (La temperaturas se representan mediante un código de
colores; desafortunadamente este código no es uńıvoco: igual temperatura implica igual color pero igual color no
implica igual temperatura). En el cuadrado de la izquierda se representa el campo de temperaturas en en instante
t y en el de la derecha el campo en en instante posterior t + 1. ¿Te parece coherente el comportamiento observado
con el de un proceso difusivo? ¿Por qué?


