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RESUMEN
El proyecto ALiS surgi— a partir de las ideas desarrolladas en el sistem a de evoluci—n

digital Tierra, creado por Thom as S. Ray. Su creaci—n fue m otivada por el deseo de observar el
proceso evolutivo en un m edio distinto de la qu’m ica del carbono, ya que nuestro conocim iento
actual sobre la vida y la evoluci—n se basa en un œnico ejem plo: la vida en la Tierra. Un entorno
especialm ente adecuado para ello es el m edio digital.
ALiS es la sim ulaci—n de un com putador virtual donde la m em oria principal est‡
ocupada por program as escritos en un lenguaje ensam blador particular para este com putador,
cada uno de los cuales es considerado com o una criatura del sistem a. Estas criaturas
proceden todas de una criatura ancestral cuya ejecuci—n en el com putador la lleva,
sim plem ente, a copiarse a s’ m ism a en m em oria una y otra vez. A–adiendo alteraciones
aleatorias sobre el c—digo de esta criatura podr‡n aparecer en el sistem a criaturas diferentes
de la prim itiva, es decir, evolucionadas.
Nuestro trabajo se ha fundam entado en conseguir en prim er lugar sim ular el
com putador virtual b‡sico y sobre Žl ajustar las m utaciones y cam bios en el sistem a necesarios
para lograr la evoluci—n del m ism o. Conseguidos estos objetivos, hem os realizado un an‡lisis
exhaustivo de la evoluci—n obtenida en Žl.

The ALiS project originated from the ideas of the digital evolution system Tierra, created
by Thom as S. Ray. It was m otivated by the possibility of studying the evolutionary process in an
environm ent not based on the carbon chem istry, since our current knowledge about life and
evolution is based on a single exam ple: life on Earth. An environm ent which is specially
appropriate for this is the digital one.
ALiS is the sim ulation of a virtual com puter where the m em ory is filled with program s
written in an assem bler language that is particular for this com puter, each one of them
considered as a system creature. All these creatures com e from an ancestral one whose
execution in the com puter m akes copies of itself in m em ory tim e and again. Adding random
changes in the code of this ancestor, there can appear creatures that are different from the
ancestor, in other words, evolved creatures.
Our work has consisted of perform ing a sim ulation of the basic virtual com puter, and
fixing it with the m utations and changes needed to obtain evolution in it. Then, we have m ade
an exhaustive analysis of the evolution obtained in the system .
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vida artificial, evoluci—n, m ‡quina virtual, genŽtica, sim ulaci—n de vida.
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1.P5Ï/2*2
El proyecto ALiS: Artificial Life Sim ulation (Sim ulaci—n de Vida Artificial) surgi— a partir

de las ideas desarrolladas en el sistem a de evoluci—n digital llam ado Tierra, cuyo creador es

Thom as S. Ray. Dentro de la asignatura de Program aci—n Evolutiva tuvim os un prim er
conocim iento de este sistem a com o un ejem plo m uy particular de proyectos que hoy en d’a se
est‡n llevando a cabo dentro de este cam po.

Com o breve resum en podem os decir que Tierra es la sim ulaci—n de un com putador

virtual donde la m em oria principal est‡ ocupada por program as, en un lenguaje ensam blador
particular para ese com putador, cada uno de los cuales es considerado com o una criatura del
sistem a. Estas criaturas (program as) proceden todas de una criatura ancestral cuya ejecuci—n
en el com putador la lleva, sim plem ente, a copiarse a s’ m ism a en m em oria una y otra vez.

A–adiendo alteraciones aleatorias sobre el c—digo de esta criatura podr‡n aparecer en el
sistem a criaturas diferentes a la prim itiva, con c—digo distinto, es decir, evolucionadas.

Por tanto, podem os obtener un m edio evolutivo digital donde poder estudiar por una
lado m ecanism os de evoluci—n generales que podr’an estar presentes en cualquier m edio,
cum pliendo leyes estudiadas dentro de la Ciencia Biol—gica y, por otro, estudiarlos en un
cam po m uy particular com o es un com putador virtual donde se pueden obtener resultados
aplicados a la Ciencia Inform ‡tica.
Partiendo

de

la

disponible

docum entaci—n

para

el

sistem a

Tierra

en

www.his.atr.jp/~ray/tierra/ , hem os creado nuestro com putador virtual con el objetivo de llegar a
conseguir la evoluci—n que describe el autor del sistem a referenciado. Nuestro trabajo se ha

fundam entado en conseguir en prim er lugar sim ular el com putador virtual b‡sico y sobre Žl
ajustar las m utaciones necesarias, cam bios en el sistem a, para lograr la evoluci—n del m ism o.
Para ello, ha sido necesario com prender el funcionam iento de este m edio para incluir en Žl las

m odificaciones aleatorias convenientes de form a que los cam bios no le llevaran al com pleto
caos. Conseguido este objetivo, hem os realizado un an‡lisis exhaustivo de la evoluci—n
obtenida en Žl.
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2.I1752'8&&,Ï1
¢' ('Ï1'(9(1,026 ? E L P ROYECTO T IERRA
2.1.1. E92/8&,Ï1(1810(',2 DIGITAL
El proyecto Tierra ( Ray [20,21,22] ) surgi— de la m ente del ecologista tropical Thom as

S. Ray a finales de 1989. Su creaci—n fue m otivada por el deseo de observar el proceso
evolutivo en un m edio distinto de la qu’m ica del carbono. Si encontr‡ram os este proceso
evolutivo, ser’a otra instancia de la evoluci—n, com pletam ente independiente de la evoluci—n
que conocem os. En este caso se am pliar’a nuestro conocim iento y entendim iento tanto de la
vida com o del proceso evolutivo que la genera, ya que nuestro conocim iento actual sobre la
vida y la evoluci—n se basa en un œnico ejem plo: la vida en la Tierra.
Con estas expectativas, se ha descubierto que podem os crear instancias de ciertos
procesos vitales en un m edio artificial, com o por ejem plo un com putador. Estas nuevas
instancias de procesos vitales son conocidas com o Vida Artificial, y el proyecto Tierra es un
ejem plo de instancia de la evoluci—n en un m edio digital. Concretam ente, Tierra es la
sim ulaci—n de un com putador virtual con caracter’sticas especiales en cuanto a instrucciones
m ‡quina y gesti—n a nivel de sistem a operativo, orientado al estudio de la evoluci—n digital.

El proyecto Tierra se basa en la siguiente idea: si todas las form as de vida que existen
hoy en d’a sobre la Tierra nos parecen descender de un organism o œnico m uy sim ple, tal vez
una m olŽcula, que se habr’a replicado a s’ m ism a, resulta que todas estas form as tienen

rasgos com unes. Pero la evoluci—n de las criaturas org‡nicas es de una lentitud extrem a,
puesto que dura desde hace cuatro m il m illones de a–os, y es entonces dif’cil observarla
m ientras se produce. Sin em bargo, hay un m edio para estudiar la evoluci—n sin desbordar los

l’m ites de nuestra vida. Con las herram ientas que tenem os hoy en d’a, basta con inocular el
proceso de evoluci—n en un am biente artificial, es decir, creado por nosotros, y observar lo que
se produce. De esta form a se podr’an abstraer ciertas leyes generales que subyacen a
cualquier proceso evolutivo, se dŽ Žste en el m edio que sea.

Quiz‡s el m ‡s im portante resultado del experim ento Tierra fuera la activa din‡m ica co-

evolutiva. Sistem as anteriores de evoluci—n artificial no estaban construidos sobre entidades

autorreplicantes, y por tanto ten’an funciones de adaptaci—n predefinidas (para la optim izaci—n

de algoritm os genŽticos, por ejem plo). En Tierra no hay funciones de adaptaci—n predefinidas.
As’ la adaptaci—n surge com o resultado de la relativa habilidad de las variantes genŽticas para
sobrevivir y reproducirse. Significativam ente, los organism os replicantes en el sistem a form an
una parte im portante del entorno, conduciendo la evoluci—n de adaptaciones a la presencia de
otros organism os. Por tanto la naturaleza adaptativa del entorno evoluciona con los
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organism os, al igual que ocurre en la evoluci—n de la diversidad y com plejidad de la biosfera
terrestre.
Otro resultado interesante del experim ento Tierra fue la dem ostraci—n de que es posible

evolucionar c—digo m ‡quina. En su m om ento, Žste fue un resultado inesperado. Aparte de las
adaptaciones ecol—gicas que aparecieron, los organism os tam biŽn evolucionaron a im portantes

optim izaciones: organism os de aproxim adam ente un cuarto de tam a–o del original que eran

capaces de replicarse unas seis veces m ‡s r‡pido, e incluso optim izaciones m ‡s com plejas,
com o el "desenrollado de bucles". Las criaturas iniciales introducidas en el sistem a, para la
copia de su c—digo, se escribieron de form a que realizaban un bucle donde en cada iteraci—n
copiaban una de sus instrucciones. En la evoluci—n del sistem a se obtuvieron criaturas que
presentaban esta la tŽcnica de optim izaci—n de desenrollado: copiaban tres instrucciones en
cada vuelta del bucle en vez de una sola, con lo que se realizan m uchas m enos iteraciones y
se gana en tiem po de reproducci—n.
A lo largo de los a–os surgieron un considerable nœm ero de proyectos que pretend’an
em ular o am pliar Tierra ( Holland [15], Farm er et al. [13], Langton [16], Rasm ussen et al.[19] y
Bagley et al. [2]). Sin em bargo, ninguno de estos proyectos pudo aportar una m ejora
significativa, y de hecho la m ayor’a presentaba una actividad evolutiva que era peor que la de
Tierra.
Seguram ente la m ayor’a de estos procesos fallaron debido a la falta de com prensi—n
del m edio digital, unido a una inapropiada tendencia a forzar que el m edio inm aterial em ulara al
m undo natural. Cuando construim os sistem as evolutivos, naturalm ente tom am os prestadas
ideas de la evoluci—n org‡nica y las incorporam os al m edio digital. El problem a de quŽ

propiedades tom ar de la evoluci—n org‡nica e im plem entar en la evoluci—n digital es cr’tico, y
requiere ser extrem adam ente cuidadoso, ya que m alas soluciones a esta cuesti—n son
probablem ente las que provocan los fracasos m encionados anteriorm ente.
El objetivo de los sistem as sem ejantes a Tierra es crear una instancia de la evoluci—n
por selecci—n natural en un sistem a artificial. Sin em bargo, estos sistem as no deben ser
sim ulaciones de la evoluci—n org‡nica. Si tom am os prestadas caracter’sticas de la evoluci—n
org‡nica que nos obligan a crear una sim ulaci—n de la m ism a, habrem os fallado. Un ejem plo de
un fallo repetido con frecuencia ha sido intentar redim ensionar la m em oria RAM del
com putador en un espacio bi o tridim ensional, en la creencia de que esto perm itir’a m ayor
riqueza de interacciones.
Crear un buen sistem a evolutivo en el m edio digital es dif’cil por una sencilla raz—n.

Debido a que estam os fam iliarizados con s—lo una instancia de la vida y la evoluci—n, la vida en

la Tierra, nuestras m entes caen en algunas preconcepciones sobre la naturaleza del proceso.
Muchas de estas ideas preconcebidas nos llevan a cam inos equivocados cuando nos gu’an en
el proceso de crear sistem as evolutivos digitales. As’ que el prim er paso para crear una
instancia de evoluci—n digital es liberar nuestra m ente y perm itirnos ver el m edio digital com o lo
que es, no usarlo com o un sistem a para em ular organism os naturales.
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2.1.2. O5,*(1<(92/8&,Ï1'( TIERRA
Cuando Thom as S. Ray se encontraba realizando estudios de postgrado en Harvard,
lleg— a su conocim iento la existencia de program as inform ‡ticos que se copian a s’ m ism os, y
de ah’ surgi— la idea de Tierra: si com ienzas haciendo un program a que se copia a s’ m ism o y
le agregas m utaci—n, est‡s obteniendo evoluci—n.

Durante a–os se dedic— a la investigaci—n en el cam po de la inform ‡tica para encontrar

la m anera de realizar la idea que ten’a en m ente. Si el lenguaje genŽtico es tan robusto com o
para resistir m utaciones y recom binaciones, el lenguaje de los com putadores tam biŽn deber’a
soportar el efecto de las m ism as. La cuesti—n era averiguar si exist’an diferencias entre am bos

lenguajes que pudieran provocar que uno pudiera evolucionar y el otro no. Thom as S. Ray se
centr— principalm ente en dos ideas.

La prim era a prop—sito del tam a–o del ``juego de instrucciones'' dadas a un

com putador. El c—digo genŽtico se basa en un alfabeto de cuatro caracteres: los ‡cidos

nucleicos. Estos ‡cidos, agrupados de tres en tres, son el c—digo que define un am ino‡cido.
Estos tres ‡cidos nucleicos pueden com binarse de 64 m aneras diferentes (64 "codones"), pero

no hay m ‡s que 20 am ino‡cidos, pues m uchos "codones" designan el m ism o am ino‡cido. El
c—digo genŽtico es pues m uy redundante. Las m utaciones im plican el reem plazo, la inserci—n o
la elim inaci—n de un ‡cido nucleico. Resultan, pues, de cam bios entre los 64 "codones", o m ‡s
exactam ente entre los 20 am ino‡cidos ensam blados en prote’nas.

Si uno aplica el m ism o an‡lisis al lenguaje de los com putadores, uno se percata de que

en este lenguaje las m utaciones se ejercen sobre un nœm ero m uy considerable de objetos

posibles. En la m ‡s reciente generaci—n del com putador RISC (reduced instruction set) por
ejem plo, cada unidad de inform aci—n consta de 32 bits. Uno encuentra entonces, en el c—digo
binario de la m ‡quina, 2

32

objetos, es decir, m ‡s de 4 m il m illones de objetos, sobre los cuales

puede ejercerse una m utaci—n. La intuici—n dec’a que la probabilidad de encontrar algo œtil al
efectuar 4 m il m illones de com binaciones deb’a ser m ucho m ‡s dŽbil que al efectuar
com binaciones entre 20 objetos solam ente.
Thom as S. Ray se decidi— entonces a reducir el nœm ero de objetos de inform aci—n a 5

bits, creando un lenguaje de m ‡quina que com prendiera 32 (es decir 2 ) instrucciones distintas.
5

Podr’a pensarse que al reducir el nœm ero de objetos de inform aci—n de 4 m il m illones a 32 iba
a m utilar la m ‡quina. Pero no fue as’. El nœm ero de operaciones reales que realizan los

com putadores (sum ar, restar, m ultiplicar, etcŽtera) es relativam ente reducido; en efecto, hay
m enos de cien. Ello es porque la m ayor parte de los bits de la unidad de inform aci—n de 32 bits

no sirve para determ inar el tipo de operaci—n a realizar sino para designar los nœm eros que
deben procesarse (los operandos). As’ pues, se elim inaron del c—digo los operandos
num Žricos, para que en el nuevo lenguaje m ‡quina las instrucciones se aplicaran a los

nœm eros que se encontraran en la unidad central de proceso, no en el c—digo m ism o. Esta

m odificaci—n redujo autom ‡ticam ente el tam a–o del juego de instrucciones dado a la m ‡quina.
Se seleccionaron entonces 32 instrucciones para lanzar la prim era experiencia.

10

Esta astucia provoc— sin em bargo un nuevo problem a, que Thom as S. Ray resolvi— con

la segunda idea. Los program as inform ‡ticos no solam ente afectan a los datos que se les
sum inistra. A veces se afectan a s’ m ism os. De ordinario, el com putador ejecuta las

instrucciones m ‡quina en secuencia lineal, siguiŽndolas en el orden en que figuran en la

m em oria. Pero sucede tam biŽn que a veces los program as se ram ifican o hacen bucles,
saltando de un lado a otro de la m em oria. Los elem entos de un program a deben a veces
integrarse con otros elem entos que pueden perfectam ente encontrarse en lugares de la
m em oria m uy alejados. En los com putadores, estos elem entos pueden llevar con ellos "la
GLUHFFLyQ GH ORV HOHP HQWRV FRQ TXH GHEHQ UHXQLUVH ¢&yP R KDFHQ HVWR ODV P ROpFXODV GH XQD
cŽlula viva? No llevan direcciones consigo, sino que presentan sim plem ente una superficie
sobre la cual otra m olŽcula puede fijarse o no, com o la llave entra o no en una cerradura. Las
m olŽculas se lanzan unas contra las otras por difusi—n en el organism o y, segœn sus form as

sean o no com plem entarias, se integran o no. Segœn esto se podr’a utilizar un m Žtodo del
m ism o gŽnero en el lenguaje m ‡quina. Se desarroll—, entonces, un m ecanism o para que el
c—digo, en lugar de especificar directam ente adonde deb’a ir, lo incitara a ram ificarse o a hacer
un bucle cada vez que encontrara tal o cual configuraci—n particular.

En breve, se integraron en el lenguaje de m ‡quina estas dos ideas im portadas

directam ente de la Biolog’a: un nœm ero m uy lim itado de objetos de inform aci—n y un sistem a de
direccionam iento por com plem entariedad de ciertas form as. Sobre estas bases, se dise–— un
com putador nuevo.
As’ pues, Thom as S. Ray escribi— un program a que sim ulaba el nuevo com putador que

ten’a en la cabeza, el "com putador virtual". Lo nom br— con la palabra espa–ola Tierra. Pero

para hacerla funcionar y probar su dise–o, hac’a falta todav’a un program a virtual,
evidentem ente un program a que se copiara a s’ m ism o. Com o ya exist’a un program a que se

copiaba en un com putador real, bast— con traducirlo a Tierran, el lenguaje de m ‡quina del
com putador virtual Tierra.
La noche del 3 de enero de 1990, Thom as S. Ray tuvo Žxito por prim era vez en hacer

funcionar el program a autorreplicante en el com putador virtual. El rasgo m ‡s sorprendente de

este universo digital fue que en el curso de su evoluci—n, las criaturas descubr’an sin cesar
nuevas m aneras de explotar a sus vecinos y de defenderse contra las tentativas de explotaci—n
lanzadas por ellos. La evoluci—n es un proceso fundam entalm ente ego’sta, donde cada
individuo se preocupa de s’ m ism o y m ide su Žxito segœn el nœm ero de genes propios que logra
trasm itir a las siguientes generaciones. Para tener Žxito en esta trasm isi—n, el organism o en
evoluci—n se m uestra extraordinariam ente inventivo, y se aprovecha autom ‡ticam ente de todo
lo que encuentra provechoso en su am biente. Fueron m uchos los datos que se obtuvieron esa
noche, datos que le llevaron a iniciar una investigaci—n sobre el proceso evolutivo del sistem a.
Una vez que el am biente se llena de criaturas, estas criaturas representan el recurso
principal. Esa prim era noche, m uchas de las criaturas descubrieron que su am biente era tan
rico de inform aci—n que ellos m ism os no necesitaban llevarla toda consigo; para sobrevivir, les
bastaba m irar en torno y servirse: apenas hab’an nacido y ya se convert’an en par‡sitos. Otras
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criaturas, seguram ente m ‡s inocentes, se entreten’an obstinadam ente en duplicar todas las
inform aciones

que

ellos

necesitaban. Los

par‡sitos, peque–os

y r‡pidos, llegaron

a

perfeccionar la tŽcnica que les perm it’a utilizar la inform aci—n de sus vecinos, y m uy pronto
dom inaron la sopa biol—gica al replicarse en gran nœm ero.

Sin em bargo, esta dom inaci—n no dur— largo tiem po, pues los par‡sitos llegaron pronto

a ser v’ctim as de su propio Žxito. Apenas hubieron term inado de llenar su am biente,
com enzaron a tener trabajo en encontrar la inform aci—n que necesitaban para sobrevivir.
Privados de ella, com enzaron a m orir.
La situaci—n, no obstante, term in— por alcanzar una cierta estabilidad. A m edida que los

par‡sitos m or’an, sus huŽspedes continuaron copiando para ellos m ism os, laboriosam ente, la
inform aci—n que a aquellos les hac’a falta. As’ los par‡sitos se salvaron de la extinci—n, y ellos
y sus huŽspedes entraron en una relaci—n oscilante, los prim eros reproduciŽndose a expensas

de los segundos, los segundos retom ando im portancia a m edida que los prim eros m or’an. Este

tipo de oscilaci—n de poblaciones de depredadores y sus presas (de par‡sitos y huŽspedes)
son bien conocidas en el m undo biol—gico; no son sino una de las num erosas y m isteriosas
m aneras en que la evoluci—n del universo digital reproduce la del universo org‡nico.

HuŽspedes y par‡sitos no se contentaban con crecer y decrecer siguiendo ciclos

RSXHVWRV VLQR TXH VH ODQ]DEDQ D XQD ³FDUUHUD DUP DP HQWLVWD´ /RV KXpVSHGHV GHVDUUROODURQ
m ecanism os para defenderse contra los par‡sitos, y los par‡sitos tŽcnicas para circunvalar las

defensas de sus huŽspedes. En este punto, no obstante, los huŽspedes desarrollaron
m ecanism os que sacaban ventaja del hecho de estar siendo parasitados, para utilizar la
energ’a de los par‡sitos en su propia reproducci—n y librarse as’ de su enem igo. En la pr‡ctica,
los huŽspedes dejaban que los par‡sitos los atacaran y se reprodujeran una vez, y enseguida
les proporcionaban inform aci—n falsa, la cual conduc’a a que los par‡sitos hicieran copias de
sus huŽspedes. Los huŽspedes se convirtieron en una suerte de par‡sitos energŽticos, de
criaturas que, al principio, hab’an jugado contra ellos el rol de par‡sitos de inform aci—n.

Al tener Žxito en incitar a los par‡sitos a m ultiplicar el genom a de sus huŽspedes y no

el suyo propio, los huŽspedes hab’an instalado en realidad un sistem a de defensa absoluta,
hab’an llegado a ser intocables, los verdaderos am os del m undo. O aœn m ‡s: no hab’a m ‡s

que ellos en el m undo, nadie pod’a invadirlos. Siendo as’, entonces, que evolucionaban en un
m undo en que todas las criaturas eran parte de la m ism a fam ilia, los huŽspedes se hicieron
confiados y com enzaron a cooperar unos con otros. Los huŽspedes llegaron a ser criaturas

sociales, interdependientes, que no pod’an reproducirse excepto si form aban grupos. Pero esta
cooperaci—n im plicaba confianza, y la confianza puede ser traicionada. De hecho, poco
despuŽs de que las criaturas se hicieron sociales, pero m ucho tiem po despuŽs de que los

par‡sitos originales hubieron desaparecido, una nueva especie de par‡sitos invadi— la
com unidad. Estos nuevos par‡sitos, llam ados "los tram posos", se deslizaron entre las criaturas
que viv’an en fam ilias que cooperaban entre s’; una vez que obtuvieron su confianza, los

WUDLFLRQDURQ¢&yP R"-XJiQGROHVDVXV confiadas v’ctim as la m ism a treta que estos les hab’an
una vez jugado a los prim eros par‡sitos a los cuales hab’an proporcionado falsas
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inform aciones, para llevarlos a duplicar el genom a de sus huŽspedes y no el propio. Nueva
HWDSDGHOD³FDUUHUDDUP DP HQWLVWD´

Pero hubo un gran adelanto: en el curso del cam ino las criaturas hab’an descubierto el

sexo. Cuando Thom as S. Ray suprim i— las m utaciones para detener su evoluci—n las criaturas

siguieron evolucionando de todos m odos. A fuerza de retom ar la experiencia y observar su
desarrollo, Thom as S. Ray com prendi— que en el m om ento de replicarse las criaturas
m ezclaban sus genes, de suerte que su descendencia era diferente de cada uno de sus
padres. Hab’an tom ado su destino en sus propias m anos.

Al fin se pod’a presenciar la evoluci—n en el m om ento de suceder, en vez de

sim plem ente observar sus resultados.
DespuŽs de estos prim eros estudios Thom as S. Ray ha continuado todos estos a–os

con la investigaci—n de este sistem a: probando distintos conjuntos de instrucciones, incluyendo
operaciones genŽticas, a–adiendo diploidism o y desarrollando la versi—n en red.

2.2. O TROS S ISTEMAS DE S ,08/$&,Ï1'(V IDA A RTIFICIAL
AVIDA
Avida es un sistem a auto-adaptativo dise–ado para usarlo com o plataform a en la

investigaci—n de la Vida Artificial o Digital. El sistem a Avida est‡ basado en conceptos sim ilares
a aquellos em pleados por el sistem a Tierra desarrollado por Thom as S. Ray. En tŽrm inos

generales, Avida es un m undo digital en el cual program as inform ‡ticos sim ples m utan y
evolucionan.

La

poblaci—n

se

adapta

a

la

com binaci—n

de

una

aptitud

intr’nseca

(autorreplicaci—n) y una funci—n de aptitud im puesta externam ente (extr’nseca) dada por el
investigador.
Estudiando este sistem a, se puede exam inar la evoluci—n de la adaptaci—n, los rasgos

generales de la vida en los sistem as (com o la auto-organizaci—n) y otras cuestiones
relacionadas con

lo te—rico y lo evolutivo de la Biolog’a y los sistem as din‡m icos. El punto

fuerte de Avida es que proporciona un sistem a digital controlable en el cual estudiar las teor’as
de la evoluci—n biol—gica. A m enudo, podem os estudiar elem entos de la teor’a de la evoluci—n
que son dif’ciles o im posibles de estudiar en sistem as biol—gicos.

Para m ‡s inform aci—n sobre este sistem a: http://dllab.caltech.edu/avida/
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PHYSIS
Herram ienta para estudiar los program as en c—digo m ‡quina autorreplicantes. Soporta

distintas arquitecturas de m ‡quina virtuales y diferentes conjuntos de instrucciones.

El sistem a est‡ im plem entado en Java y el genom a de la criatura ancestral tiene un

m enor nœm ero de instrucciones, con lo que se pretende ganar en velocidad de reproducci—n. El
conjunto b‡sico de instrucciones contiene 44 instrucciones.
El form ato de las instrucciones es el siguiente:
ILQVWUXFWLRQ>RSHUDQG« @

>LQVWUXFWLRQ>RSHUDQG« @@«
Por ejem plo: I m o v e 0 1 copia el IP al prim er elem ento estructural, guardando la
direcci—n de la instrucci—n que est‡ siendo ejecutada. Cada nœm ero entero identifica

œnicam ente a un elem ento estructural, a una instrucci—n o a un operando dependiendo del
contexto.
Adem ‡s de estudiar c—m o var’a la velocidad autorreplicante cam biando el genom a de
la criatura ancestral con otro tipo de instrucciones, estudian el aprendizaje evolutivo de tareas
com putacionales llegando a la conclusi—n de que no aprende un organism o individualm ente,
sino a travŽs de su descendencia.

Para m ‡s inform aci—n sobre este sistem a: http://physis.sourceforge.net/

HELIX4
El program a com ienza cargando un organism o inicial desde un archivo. Cada criatura
sim plem ente intenta hacer copias de s’ m ism a. Cuanto m ‡s r‡pido se ejecute, m ayor nœm ero

de copias de s’ m ism a podr‡ hacer. Cuando un organism o se ejecuta, com ete errores. En tal
caso su descendencia ser‡ representada en distinto color. Esa descendencia puede ser m ‡s o
m enos eficiente, por lo que sobreviven las m ejores segœn el darwinism o. Cuando la m em oria

se llena los organism os m ‡s viejos son elim inados (as’ que desaparecen de la interfaz gr‡fica)
y dejar‡n espacio para nuevos nacim ientos.

Para m ‡s inform aci—n sobre este sistem a: http://www.necrobones.com /alife/helix.htm

COREWORLD
Coreworld es un m undo abstracto habitado por program as en lenguaje ensam blador.
Este lenguaje (una versi—n extendida del Redcode Corewar) perm ite a los program as usar
operaciones qu‡nticas en bits qu‡nticos (qubits).

Por una parte, el resultado m ‡s intrigante de esta investigaci—n es la posibilidad de que

las form as de vida en el Coreworld puedan ayudarnos a reconocer tal com portam iento en el
m undo real.
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Las operaciones perm itidas en el m undo cl‡sico y en el basado en el quanto
(especialm ente las operaciones que podem os m odelar en un com putador digital) son s—lo
sutilm ente diferentes. El Quantum Coreworld es un

m odelo espec’fico en el cual estas

diferencias pueden ser estudiadas; esta exploraci—n puede conducir a una com prensi—n m ejor
del m undo tal y com o es.
Para m ‡s inform aci—n sobre este sistem a:
http://genetics.m ed.harvard.edu/~await/qtaas/index.htm l

AMOEBA
Am oeba m odela la sopa prim itiva com o una porci—n de m em oria. Cada direcci—n de

m em oria puede ser ocupada por XQ ~QLFR RUJDQLVP R GLJLWDO R ³FpOXOD´ 8QD FpOXOD HV SRU Vt
m ism a un com putador, aunque extrem adam ente sim ple: se com paran cuatro registros de
carga, un contador de program a y una secuencia de instrucciones que conform an el c—digo
genŽtico. Una cŽlula vive cuando ejecuta sus instrucciones.
La principal diferencia entre Am oeba y Tierra consiste en que en Tierra las form as de
vida deben ser introducidas m anualm ente en la sopa; en Am oeba, la sopa es sem brada con
instrucciones aleatorias, y las form as de vida aSDUHFHQ HVSRQWiQHDP HQWH FRP R SRU ³DUWH GH
P DJLD´

Una raz—n para que se dŽ esta fecundidad es que las form as de vida en Am oeba tienen

una estructura m uy sim ple. El c—digo genŽtico de cada cŽlula es una secuencia de
instrucciones de c—m o m ucho 30 instrucciones, elegidas de un repertorio de 16 posibles

LQVWUXFFLRQHV eVWDV HVWiQ EDVDGDV HQ RSHUDFLRQHV HVWiQGDU FRP R ³VDOWDU D XQD
GLUHFFLyQ´´FRSLDU HO FRQWHQLGR GH OD SRVLFLyQ GH P HP RULD $ HQ OD SRVLFLyQ %´ \ ³FRP SDUDU
registros y saltar la pr—xim a instrucci—Q´ (O DXWRU GH HVWH VLVWHP D 3HUJHOOLV KD GLVHxDGR
cuidadosam ente su conjunto de instrucciones de m anera que sea posible crear una cŽlula
autorreplicante con tan s—lo 5 instrucciones.

Al com ienzo de una sim ulaci—n, el 70% de la sopa es sem brada con cŽlulas que

contienen de 1 a 25 instrucciones elegidas aleatoriam ente. El resto de la sopa perm anece
vac’a. Am oeba va visitando cada cŽlula y ejecuta sus instrucciones. En este m om ento, la
m ayor’a de las cŽlulas contendr‡n secuencias de instrucciones sin significado, y sus

ejecuciones no tendr‡n efecto en la sopa. Unas pocas cŽlulas, sin em bargo, tendr‡n
instrucciones que acceden a otras posiciones de m em oria, copiando instrucciones en ellas o
exhibiendo un com portam iento v’rico invadiendo otra cŽlula y ejecutando su c—digo. Siem pre

que 1000 posiciones en la sopa contengan c—digo, Am oeba invoca a la rutina del reaper, el
cual elim inar‡ el 30% de las cŽlulas e introducir‡ unas cuantas cŽlulas nuevas aleatorias en la
sopa. Entonces es cuando una nueva generaci—n com ienza.
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Pargellis encontr— que en m edia, una secuencia de instrucciones autorreplicante
em erger’a

espont‡neam ente

despuŽs

de

unas

400

generaciones.

Inicialm ente,

eran

innecesariam ente com plejas y conten’an porciones de c—digo que no realizaban ninguna tarea
œtil.

Debido a que las cŽlulas com piten por los recursos del tiem po de procesador y el

espacio de m em oria, es por lo que Am oeba m odela la evoluci—n y la selecci—n natural. Siem pre
que una cŽlula se reproduce, hay un 10% de probabilidad de que una de sus instrucciones
m ute por otra instrucci—n. La m ayor’a de las m utaciones estropea la secuencia de instrucciones

e inhibe la autorreplicaci—n. En un 3% de los casos, sin em bargo, Pargellis observ— que la
m utaci—n perm it’a que la autorreplicaci—n continuara y perm it’a a las cŽlulas despojarse de su
c—digo redundante, vivir por m ‡s tiem po y reproducirse m ‡s eficientem ente.

¢$ 'Ï1'(9$026 ? S ISTEMA AL IS
Partiendo de la descripci—n b‡sica de com putador virtual dada por Thom as S. Ray,

nuestro objetivo ha sido im plem entar un sistem a de sim ulaci—n de vida artificial, nuestro propio
com putador virtual, para estudiar la capacidad evolutiva de un sistem a de este tipo.
Tom ando la especificaci—n del com putador virtual de Thom as S. Ray, hem os construido
nuestro com putador determ inista. En este com putador se puede ejecutar cualquier program a
escrito en el lenguaje ensam blador em pleado en ALiS, en especial el program a que

autorreplica su contenido en m em oria obteniendo una poblaci—n de criaturas (program as)
exactam ente iguales que habitan en la sopa (m em oria).
Estos program as no pueden ser com pletam ente determ inistas, sino que deben perm itir
caracter’sticas, com o la m utaci—n, para dar lugar a los procesos evolutivos del m edio. En Tierra
se definen una serie de m utaciones que hem os aplicado y adaptado a nuestro propio
com putador, donde adem ‡s hem os definido otras alteraciones. Para ello, partiendo del sistem a
determ inista,

hem os introducido distintos par‡m etros y cam bios aleatorios que producir‡n

cam bios en el com portam iento determ inista de Žste, provocando la aparici—n de las form as de
vida digital objeto de nuestro estudio. Estos m ecanism os que dan lugar al indeterm inism o ser‡n
distintos tipos de m utaciones, tanto a nivel de com portam iento com o a nivel de c—digo genŽtico.
Aunque la idea b‡sica de las m utaciones parti— tam biŽn del sistem a Tierra, ha sido el propio
estudio del com portam iento del com putador el que nos ha llevado a im plem entar y ajustar la
serie de m utaciones que se pueden ejecutar en ALiS.
As’, una vez que hem os ajustado los cam bios aleatorios en el sistem a hem os podido

estudiar las form as de evoluci—n que aparecen en el m edio digital recreado por ALiS.
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3.AL IS: S,08/$&,Ï1'(9,'$$5TIFICIAL
La intenci—n de este proyecto es sintetizar m ‡s que sim ular la vida. Esta aproxim aci—n
com ienza con un conjunto de organism os capaces de reproducirse y la posibilidad de una
evoluci—n infinita, y pretende generar diversidad y com plejidad de m anera sem ejante a la
explosi—n del C‡m brico. Establecer esta m eta lleva a problem as sem ‡nticos, porque la vida
debe ser definida de una m anera que no se lim ite a las form as de vida basadas en el carbono.
No es probable que pudiera haber un consenso respecto a tal definici—n, ni incluso respecto a
si la vida no necesita basarse en el carbono. Por tanto, tom arem os la vida en su sentido m ‡s

general. Un sistem a estar‡ vivo si puede reproducirse y es capaz de una evoluci—n sin fin. Por
tanto, la vida sintŽtica deber‡ ser autorreplicante y evolucionar en estructuras y procesos que
no hayan sido dise–ados o preconcebidos por el creador ( Pattee [18]; Cariani [3]).

Los virus inform ‡ticos y gusanos (Cohen [4]; Dewdney [8,9,11,12]; Denning [7];

Rheingold [23]; Spafford et al. [24] ) son capaces de autorreplicaci—n, pero afortunadam ente no
de evoluci—n. Por tanto no se les puede considerar organism os vivos, porque seguram ente no
ser‡n capaces de evolucionar. Por otro lado, la m ayor’a de las evoluciones sim uladas no son
infinitas. Su potencial es lim itado por la estructura del m odelo, que generalm ente asigna a cada
individuo un genom a consistente en un conjunto de genes predefinidos, cada uno de los cuales

debe existir en un conjunto de alelos (Holland [14]; Dewdney [10]; Dawkins [5,6]; Packard [17];
Ackley & Littm an [1] ). El objeto que evoluciona es generalm ente una estructura de datos
representando el genom a, que el program a sim ulador m uta y/o recom bina, selecciona y copia
segœn cierto criterio designado en el sim ulador. Las estructuras de datos no contienen el
m ecanism o de la reproducci—n, sim plem ente son copiadas por el sim ulador si sobreviven a la
fase de selecci—n.
La autorreplicaci—n es cr’tica para sintetizar vida, porque sin ella, los m ecanism os de

selecci—n deber‡n ser tam biŽn predeterm inados por el sim ulador. Esta selecci—n artificial jam ‡s
podr‡ ser tan creativa com o la selecci—n natural. Los organism os no son libres de inventar sus

propias funciones de adaptaci—n. Sin em bargo, las criaturas con libre evoluci—n descubrir‡n
m edios de explotaci—n m utua y sus funciones de adaptaci—n asociadas, que nunca habr’am os
im aginado.
La aproxim aci—n presentada aqu’ no tiene estas restricciones. Aunque el m odelo est‡

lim itado a la evoluci—n de criaturas basadas en secuencias de instrucciones m ‡quina, puede

tener un potencial com parable a la evoluci—n basada en secuencias de m olŽculas org‡nicas.
Los organism os digitales han sido sintetizados bas‡ndose en una m et‡fora de la vida org‡nica.
En ella el tiem po de cpu es la "energ’a" y la m em oria es la "m ateria". La m em oria est‡
organizada en patrones "genŽticos" que explotan el tiem po de cpu para autorreplicarse. La
m utaci—n genera nuevas form as, y la evoluci—n ocurre por selecci—n natural cuando distintos
"genotipos" com piten por el tiem po de cpu y el espacio en m em oria. Adem ‡s, aparecen nuevos
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genotipos que explotan a otras "criaturas" para conseguir de ellas recursos energŽticos y de
inform aci—n.

¢( N QUƒ CONSISTE ?
La vida org‡nica se puede entender com o la utilizaci—n de energ’a, la m ayor’a

procedente del sol, para organizar m ateria. An‡logam ente, la vida digital se puede considerar
com o el uso de tiem po de cpu para organizar m em oria. La vida org‡nica evoluciona segœn la
selecci—n natural cuando los individuos com piten por los recursos ( luz, com ida, espacio, ...) de
m anera que los genotipos que dejan m ayor descendencia increm entan su frecuencia. La vida
digital evoluciona siguiendo el m ism o proceso, segœn los algoritm os replicantes com piten por el
tiem po de cpu y el espacio en la m em oria, y los organism os evolucionan hacia estrategias para
explotar a otros.
La m em oria, la cpu y el sistem a operativo del com putador son considerados com o
HOHP HQWRV GHO P HGLR DP ELHQWH ItVLFR 8QD ³FULDWXUD´ HV GLVHxDGD SRU WDQWR SDUD DGDSWDUVH
espec’ficam ente a las caracter’sticas del m edio com putacional. As’ la criatura consiste en un
program a autorreplicante escrito en un lenguaje ensam blador especial. Un bloque de la
m em oria RAM del com putador es designada com o la "sopa" que puede ser inoculada con
FULDWXUDV (O ³JHQRP D´ GH ODV FULDWXUDV FRQVLVWH HQ XQD VHFXHQFLD GH LQstrucciones m ‡quina
que form an el algoritm o autorreproductor de la criatura. El prototipo de criatura consiste en 80
instrucciones m ‡quina, de m anera que el tam a–o de su genom a es 80 instrucciones, y su

³JHQRWLSR´ HV HO QRP EUH TXH VH OH DVLJQD D HVWH JHQRP D $ HVWD FULDWXUD VH OD OODP D ³FULDWXUD
DQFHVWUDO´

3.2. E L C OMPUTADOR V IRTUAL
Los com putadores actuales son capaces de em ular a travŽs de software el

com portam iento de otros com putadores que se podr’an construir. Utilizarem os esta flexibilidad
para dise–ar un com putador que sea especialm ente habitable por la vida sintŽtica que
pretendem os crear.
Hay m uchas razones por las que no es adecuado intentar sintetizar organism os
digitales que exploten los c—digos m ‡quina y los sistem as operativos de m ‡quinas reales. Una
es la posibilidad de que la evoluci—n natural de los c—digos m ‡quina lleve a la aparici—n de virus

o gusanos que puedan ser dif’ciles de erradicar debido a sus genotipos cam biantes. Esta
am enaza potencial aconseja crear exclusivam ente program as que funcionen en com putadores
virtuales con su correspondiente sistem a operativo virtual. Estos program as no ser‡n nada m ‡s

que datos en el com putador real, y por tanto no presentar‡n m ‡s am enaza que un dato en una
base de datos o un fichero de texto en un procesador de textos.
Otra raz—n para evitar desarrollar los organism os digitales en c—digo m ‡quina de un

com putador real, es que el sistem a artificial estar‡ atado al hardware de la m ‡quina, y quedar‡
obsoleto tan r‡pidam ente com o la m ‡quina para la que se dise–—. En cam bio, un sistem a
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artificial desarrollado en una m ‡quina virtual podr‡ ser portado f‡cilm ente a nuevas m ‡quinas
reales segœn vayan estando disponibles.

Un tercer hecho, el principal, es que el lenguaje m ‡quina de los com putadores reales

no est‡ dise–ado para evolucionar, y de hecho no soporta evoluci—n significativa: cualquier
m utaci—n o recom binaci—n en el c—digo de una m ‡quina real producir‡ con seguridad un

program a no funcional. Este problem a puede ser m itigado dise–ando un com putador virtual
cuyo c—digo m ‡quina sea dise–ando teniendo en m ente la evoluci—n.

El trabajo descrito aqu’ tiene lugar en un com putador virtual llam ado ALiS (Artificial Life

Sim ulation). ALiS es un com putador paralelo de tipo MIMD (m ultiple instruction, m ultiple data),
con un procesador (cpu) para cada criatura. El paralelism o es sim ulado, perm itiendo a cada
cpu ejecutar un peque–o periodo de tiem po por turno.

Cada cpu de este com putador virtual contiene elem entos t’picos de unidad de proceso

de cualquier com putador. En concreto, la cpu de cada criatura contiene dos registros de
direcciones (ax y bx), dos registros de datos (cx y dx), una pila y puntero a su cim a (SP) y el
puntero de instrucci—n (IP) que contendr‡ la direcci—n de m em oria a ejecutar.

El conjunto de instrucciones de una cpu lleva a cabo operaciones aritm Žticas o

m anipulaci—n de bits, dentro del peque–o conjunto de registros que contiene la cpu. Algunas

instrucciones m ueven datos entre los registros de la cpu, o entre los registros de la cpu y la
sopa. Otras instrucciones controlan la localizaci—n y m ovim iento del puntero de instrucci—n (IP).
El IP indica una posici—n de la sopa, donde se encuentra el c—digo m ‡quina del program a en
ejecuci—n (en este caso el organism o digital).

La cpu lleva a cabo perpetuam ente un ciclo carga-decodificaci—n-ejecuci—n-increm ento
del IP: la instrucci—n m ‡quina que se encuentra en la direcci—n apuntada por el IP es llevada a
la cpu, su patr—n de bits es descodificado para determ inar de quŽ instrucci—n se trata, y la
instrucci—n es ejecutada. DespuŽs el IP es increm entado para apuntar a la siguiente posici—n
en la sopa, desde donde la siguiente instrucci—n ser‡ le’da. Sin em bargo, algunas instrucciones

de salto o de llam adas a procedim ientos m anipulan directam ente el IP, causando que la
ejecuci—n salte a otra secuencia de instrucciones en la m em oria.

3.3. E L S ISTEMA O PERATIVO
El com putador virtual ALiS necesita un sistem a operativo virtual que sea habitable para
los organism os digitales. El sistem a operativo determ inar‡ los m ecanism os de com unicaci—n
entre procesos, tratam iento de m em oria, y repartici—n del tiem po de cpu entre los procesos

com petidores. Los algoritm os evolucionar‡n para explotar estas caracter’sticas en su propio

beneficio. M‡s que ser un m ero aspecto del m edio am biente, el sistem a operativo junto con el
conjunto de instrucciones determ inar‡ la topolog’a de las posibles interacciones entre
individuos, tales com o las relaciones depredador-presa o par‡sito-huŽsped.
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3.3.1. G(67,Ï1'(MEMORIA
El com putador de ALiS opera sobre un bloque de m em oria RAM del com putador real
que se ha reservado para este prop—sito. Este bloque de m em oria se denom ina "sopa". En este
proyecto la sopa est‡ form ada por 60.000 bytes , que pueden alojar el m ism o nœm ero de
1

instrucciones m ‡quina, a cada una de las cuales se le ha asignado un car‡cter de form a
un’voca. Es con estos caracteres con los que trabaja el sistem a.

Las criaturas de ALiS son consideradas celulares en el sentido de que est‡n protegidas

por una m em brana sem iperm eable de localizaciones en m em oria y es el sistem a operativo de
ALiS el que proporciona servicios de localizaci—n en la sopa. El tam a–o de la criatura es justo el
tam a–o de su bloque de m em oria, que usualm ente corresponde con el tam a–o de su genom a.
La m em brana de las criaturas es descrita com o sem iperm eable porque aunque los privilegios
de escritura est‡n protegidos (cada criatura tiene privilegios exclusivos de escritura dentro de

su bloque de m em oria), los de lectura y ejecuci—n no lo est‡n. As’ una criatura puede exam inar
el c—digo de otra, e incluso ejecutarlo, pero no podr‡ escribir en Žl. Cada criatura tendr‡
privilegios exclusivos de escritura en dos bloques de m em oria: el bloque en el que naci—, al que
QRVUHIHULUHP RVFRP R³FpOXODP DGUH´\XQVHJXQGREloque que obtendr‡ m ediante la ejecuci—n
de la instrucci—n correspondiente para solicitar m em oria. Este segundo bloque, al que nos

UHIHULUHP RVFRP R³FpOXODKLMD´VHUiXVDGRSDUDUHSURGXFLUVH&XDQGRXQDFULDWXUDVHGLYLGHOD
cŽlula m adre pierde sus privilegios de escritura sobre la cŽlula hija, pero a cam bio puede
solicitar un nuevo bloque de m em oria para reproducirse. En el m om ento de la divisi—n, a la
cŽlula hija se le da su propia cpu, y puede solicitar su segundo bloque de m em oria.

La sopa no guarda ningœn distintivo de las posiciones de inicio o final de las criaturas,

sino que ser‡n las propias criaturas las que conocer‡n sus direcciones de inicio y final, y leer‡n
directam ente de la m em oria si es necesario. As’ la sopa se sim plifica en una sucesi—n de
caracteres, cada uno de los cuales representa una instrucci—n determ inada.

Para la gesti—n de la m em oria libre se guarda una lista de espacio libre, que indica las

posiciones de inicio y final de los trozos de la sopa no ocupados por ninguna criatura. Sin
em bargo, ya que al elim inar una criatura no se borra su c—digo de la m em oria, el espacio libre
de la sopa contendr‡ instrucciones que han dejado all’ criaturas elim inadas. Este c—digo puede

se ejecutado y le’do por las criaturas vivas del sistem a, y al ser m em oria libre, reescrito si el
espacio es reservado por alguna criatura para reproducirse.

El tama–o de la memoria viene dado por el par‡metro del sistema TAM_MEM. Por defecto su valor es 60.000. [Ver
apartado 3.8. Par‡metros del sistema]
1
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3.3.2. D,675,%8&,Ï1'(/7,(0PO ± EL SLICER
El sistem a operativo de ALiS debe ser m ulti-tarea (o paralelo) de m anera que una
com unidad de criaturas individuales pueda vivir en la sopa sim ult‡neam ente. El sistem a
proporciona peque–os tiem pos de cpu a cada criatura de la sopa por turno. Para ello existe una
cola circular denom inada "slicer". Cuando una criatura nace, una cpu virtual se crea para ella, y
adem ‡s entra en el slicer justo delante de su m adre, que es la criatura activa en ese m om ento.
As’ la reciŽn nacida ser‡ la œltim a criatura en la sopa en conseguir su tiem po de ejecuci—n en la
cpu, y la m adre ser‡ la siguiente despuŽs de la hija. Com o el tam a–o de los turnos asignados a
cada criatura es peque–o en relaci—n con el tiem po de generaci—n de las criaturas, este
sistem a de distribuci—n del tiem po de cpu se aproxim a al paralelism o. Segœn esto, el sistem a
tiene una poblaci—n de cpu's virtuales, cada una de las cuales tom a un trozo de tiem po de la
cpu real cuando llega su turno en la cola slicer.

3.3.3. MORTALIDAD ± EL REAPER
Las criaturas autorreplicantes en un tam a–o de sopa constante r‡pidam ente llenar’an la

sopa y bloquear’an el sistem a. Para evitar esto, es necesario incluir m ortalidad. El sistem a
operativo de ALiS incluye un "reaper" que em pieza a m atar criaturas de la cola cuando la
2

m em oria se llena hasta cierto nivel (por ejem plo, el 80%) . Las criaturas son elim inadas
desasignando su bloque de m em oria y quit‡ndolas de las colas slicer y reaper. Su c—digo
³P XHUWR´QRVHUHWLUDGHODVRSD

El reaper usa una cola lineal. Cuando una criatura nace entra al final de la cola. El
reaper siem pre m ata a la prim era criatura de la cola. Sin em bargo, los individuos se pueden
m over arriba y abajo en el reaper de acuerdo con su Žxito o fracaso al ejecutar ciertas

instrucciones. Cuando una criatura ejecuta una instrucci—n que genera una condici—n de error,
se m ueve una posici—n arriba en la cola, siem pre que el individuo por delante de Žl no tenga
acum ulados un nœm ero m ayor de errores. Tam biŽn hay otras instrucciones que es

especialm ente com plicado ejecutar sin generar ningœn error, por lo que la ejecuci—n exitosa de
las m ism as m over‡ a la criatura abajo una posici—n en el reaper, siem pre que no tenga
acum ulados m ‡s errores que la criatura por debajo de ella.

El efecto del reaper es que algoritm os que est‡n fundam entalm ente da–ados suban a

la cim a de la cola y m ueran. Los algoritm os vigorosos tienen m ayor longevidad, pero en
general la probabilidad de m uerte aum enta con la edad.

La proporci—n de sopa que se mantendr‡ libre vendr‡ determinado por el par‡metro PROP_MEM_LIBRE. [Ver
apartado 3.8. Par‡metros del sistema}
2
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3.4. E L L ENGUAJE ³/$/ I6´
Antes de intentar im plem entar un sistem a de vida sintŽtica, se debe pensar

cuidadosam ente en c—m o la representaci—n de un lenguaje de program aci—n afecta a su
adaptabilidad en el sentido de ser robusto a operaciones genŽticas com o la m utaci—n y la

recom binaci—n. La naturaleza del com putador virtual es determ inada en gran parte por el
conjunto de instrucciones de su lenguaje m ‡quina. Lo que se ha pretendido en este trabajo es
dar m ayor flexibilidad al c—digo m ‡quina, creando un sistem a com putacional h’brido entre los

procesos biol—gicos y los cl‡sicos procesos de von Neum ann. Dos caracter’sticas han sido

tom adas del m undo biol—gico que se consideran cr’ticas para la capacidad de evoluci—n del
lenguaje LALiS.
Prim ero, el conjunto de instrucciones ha sido definido para ser de un tam a–o del m ism o

orden de m agnitud que el c—digo genŽtico. La inform aci—n es codificada en el DNA usando 64
codones, que son traducidos en 20 am ino‡cidos. En nuestro caso, LALiS consiste en 32
instrucciones, que pueden ser representadas con 5 bits, operandos incluidos. Para hacer un
c—digo m ‡quina con un conjunto de instrucciones realm ente peque–o, debem os prescindir de
los operandos num Žricos. Esto se puede llevar a cabo haciendo que los registros de la cpu y la
pila sean los œnicos operandos del conjunto de instrucciones. Cuando necesitem os codificar un

entero por alguna raz—n, bastar‡ crear un registro num Žrico usando m anipulaciones en los bits:
intercam biando el œltim o bit y desplazando a la izquierda, por ejem plo.

La segunda caracter’stica que ha sido tom ada de la biolog’a m olecular en el dise–o del

OHQJXDMH /$/L6 HV HO P RGR GH GLUHFFLRQDP LHQWR TXH OODP DUHP RV ³GLUHFFLRQDP LHQWR SRU
plantLOOD´ (Q P XFKRV FyGLJRV P iTXLQD FXDQGR XQ GDWR HV UHIHUHQFLDGR R HO ,3 VDOWD D RWUR
trozo de c—digo, la direcci—n num Žrica exacta del dato o del c—digo destino es especificada en
el c—digo m ‡quina. Hay que considerar que los sistem as biol—gicos funcionan al contrario, de
m anera que cuando una prote’na A en el citoplasm a de una cŽlula interactœa con una prote’na
B, no especifica las coordenadas exactas de B. En su lugar, la m olŽcula A presenta una
plantilla en su superficie que es com plem entaria a cierta superficie de B. La difusi—n une am bas

plantillas, y las form aciones com plem entarias les perm iten interactuar. El direccionam iento por
plantillas se puede ver en el com portam iento de instrucciones com o las de salto. Las plantillas
en nuestro sistem a est‡n form adas por secuencias de instrucciones no-operaci—n ( nop_0 y

nop_1 ). A continuaci—n de instrucciones de bifurcaci—n se situar‡ una plantilla form ada por
dichas instrucciones. Al llegar a esta instrucci—n se bifurcar‡ a la direcci—n de m em oria m ‡s

pr—xim a (la bœsqueda podr‡ ser ascendente, descendente o bidireccional segœn la instrucci—n)
que estŽ a continuaci—n de una plantilla com plem entaria a la que acom pa–a a la instrucci—n
ejecutada. Com o es l—gico, la com plem entariedad se dar‡ transform ando las instrucciones

nop_0 en nop_1 y viceversa. En el siguiente apartado se podr‡ ver este funcionam iento en
detalle.
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3.4.1. CONJUNTO DE INSTRUCCIONES
En general, los registros ax y bx se usan para alm acenar direcciones de m em oria de la
sopa. Los valores contenidos en am bos se m antienen com o enteros positivos, m —dulo el
tam a–o de la sopa. Los registros cx y dx se usan generalm ente para guardar nœm eros, que
pueden ser tanto positivos com o negativos. As’, se fuerza a que los valores de am bos

perm anezcan en el rango -TAM_MEM y TAM_MEM . Cualquier operaci—n que cause que el
3

valor de cx o dx se salga de este rango, har‡ que el valor del registro se ponga a 0.

Muchas de las instrucciones fallar‡n bajo ciertas condiciones, que especificarem os m ‡s

adelante. Cuando una instrucci—n falla, no hace nada m ‡s que increm entar el puntero de
instrucci—n y aum entar el nœm ero de fallos de la criatura a la que pertenece.

A continuaci—n sigue una descripci—n detallada del com portam iento usual de las 32

instrucciones del lenguaje. Sin em bargo, las instrucciones de LALiS no son determ inistas, y
ciertas m utaciones pueden provocar que se com porten de form a distinta a la habitual. Estas
m utaciones se expondr‡n m ‡s adelante.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que en general las instrucciones no m odifican el
puntero de instrucci—n, sino que este increm ento se hace posteriorm ente.

NOP0, NOP1:

Estas dos instrucciones son no-operaciones, no hacen nada. Se usan com o
com ponentes de las plantillas. No hay ninguna condici—n bajo la que estas instrucciones fallen.

OR1:

Esta instrucci—n cam bia el bit de m enor orden del registro cx. No hay ninguna condici—n

bajo la que esta instrucci—n falle.

SHL :

Esta instrucci—n desplaza todos los bits del registro cx una posici—n hacia la izquierda,
poniendo un 0 en el bit m enos significativo del registro. A nivel binario esto es equivalente a
m ultiplicar por 2.
No hay ninguna condici—n bajo la que esta instrucci—n falle.

ZERO:

Esta instrucci—n pone a 0 el registro cx. No hay ninguna condici—n bajo la que esta

instrucci—n falle.

El tama–o de la memoria viene dado por el par‡metro del sistema TAM_MEM. Por defecto su valor es 60.000. [Ver
apartado 3.8. Par‡metros del sistema]
3
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IF_ CZ:

Esta instrucci—n s—lo increm enta el puntero de instrucci—n en 1 si el valor del registro cx

es distinto de 0. Esto significa que la instrucci—n siguiente a la actual ser‡ ejecutada s—lo si el
valor del registro cx es 0.
No hay ninguna condici—n bajo la que esta instrucci—n falle.

SUB _ AB :

Esta instrucci—n resta el valor contenido en el registro bx al valor contenido en el
registro ax, y alm acena el resultado en el registro cx.
No hay ninguna condici—n bajo la que esta instrucci—n falle.

SUB _ Ac :

Esta instrucci—n resta el valor contenido en el registro cx al valor contenido en el
registro ax, y alm acena el resultado en el registro ax.
No hay ninguna condici—n bajo la que esta instrucci—n falle.

INC_ A:

Esta instrucci—n increm enta en uno el valor del registro ax, volviendo a alm acenar el
resultado en ax.
No hay ninguna condici—n bajo la que esta instrucci—n falle.

INC_ B :

Esta instrucci—n increm enta en uno el valor del registro bx, volviendo a alm acenar el
resultado en bx.
No hay ninguna condici—n bajo la que esta instrucci—n falle.

INC_ C:

Esta instrucci—n increm enta en uno el valor del registro cx, volviendo a alm acenar el
resultado en cx.
No hay ninguna condici—n bajo la que esta instrucci—n falle.

DEC_ C:

Esta instrucci—n decrem enta en uno el valor del registro cx, volviendo a alm acenar el
resultado en cx.
No hay ninguna condici—n bajo la que esta instrucci—n falle.
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PUSH_ AX:

Esta instrucci—n apila el valor que contiene el registro ax en la pila, e increm enta el

puntero de pila en uno ( m —dulo TAM_PILA ).
4

No hay ninguna condici—n bajo la que esta instrucci—n falle.

PUSH_ BX:

Esta instrucci—n apila el valor que contiene el registro bx en la pila, e increm enta el

puntero de pila en uno ( m —dulo TAM_PILA ).

No hay ninguna condici—n bajo la que esta instrucci—n falle.

PUSH_ CX:

Esta instrucci—n apila el valor que contiene el registro cx en la pila, e increm enta el

puntero de pila en uno ( m —dulo TAM_PILA ).

No hay ninguna condici—n bajo la que esta instrucci—n falle.

PUSH_ DX:

Esta instrucci—n apila el valor que contiene el registro dx en la pila, e increm enta el

puntero de pila en uno ( m —dulo TAM_PILA ).

No hay ninguna condici—n bajo la que esta instrucci—n falle.

POP_ AX:

Esta instrucci—n desapila la cim a de la pila y alm acena su valor en el registro ax. El

puntero de pila es decrem entado en uno ( m —dulo TAM_PILA ).

No hay ninguna condici—n bajo la que esta instrucci—n falle.

POP_ BX:

Esta instrucci—n desapila la cim a de la pila y alm acena su valor en el registro bx. El

puntero de pila es decrem entado en uno ( m —dulo TAM_PILA ).

No hay ninguna condici—n bajo la que esta instrucci—n falle.

POP_ CX:

Esta instrucci—n desapila la cim a de la pila y alm acena su valor en el registro cx. El

puntero de pila es decrem entado en uno ( m —dulo TAM_PILA ).

No hay ninguna condici—n bajo la que esta instrucci—n falle.

POP_ DX:

Esta instrucci—n desapila la cim a de la pila y alm acena su valor en el registro dx. El

puntero de pila es decrem entado en uno ( m —dulo TAM_PILA ).

El tama–o de la pila viene dado por el par‡metro del sistema TAM_PILA. Por defecto su valor es 10. [Ver apartado
3.8. Par‡metros del sistema]
4
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No hay ninguna condici—n bajo la que esta instrucci—n falle.

MOV_ AB :

Esta instrucci—n copia el contenido del registro ax en el registro bx dejando intacto el
registro ax.
No hay ninguna condici—n bajo la que esta instrucci—n falle.

MOV_ CD:

Esta instrucci—n copia el contenido del registro cx en el registro dx dejando intacto el
registro cx.
No hay ninguna condici—n bajo la que esta instrucci—n falle.

JMP:

Esta instrucci—n hace que el puntero de instrucci—n IP apunte a la œltim a instrucci—n de

la plantilla m ‡s cercana com plem entaria a la que sigue a la instrucci—n jmp.

La plantilla es un grupo de instrucciones de no-operaci—n consecutivas ( nop_0 o

nop_1 ) que siguen a la instrucci—n jmp , y su tam a–o es el nœm ero de nops consecutivos que
siguen a la instrucci—n . La plantilla a buscar puede ser una subplantilla de una plantilla de
longitud m ayor a la que buscam os. La bœsqueda es bidireccional, es decir, se alternan la
bœsqueda hacia adelante y hacia atr‡s com enzando siem pre por la bœsqueda hacia adelante.

Para la bœsqueda vam os a usar dos variables: a, que guardar‡ la posici—n de la

prim era instrucci—n de la plantilla que hay despuŽs del jmp , y s , que tendr‡ un valor igual al
tam a–o de la plantilla. De esta form a, la bœsqueda hacia delante com ienza en la direcci—n a + s
+ 1, y la bœsqueda hacia atr‡s com ienza en la direcci—n a - s - 1.

La bœsqueda em pieza hacia adelante, y alternativam ente busca hacia delante y hacia

atr‡s una posici—n m ‡s hasta que la plantilla com plem entaria es encontrada, o se sobrepasa el
l’m ite de bœsqueda. La bœsqueda de las plantillas se realiza circularm ente alrededor de la sopa.

La instrucci—n falla si el tam a–o de la plantilla es m enor que MIN_TEMPL_SIZE o si no
5

6

se encuentra la plantilla dentro del LIMITE_BUSQ . En caso de fallo, el puntero de instrucci—n
apuntar‡ a la œltim a instrucci—n de la plantilla que va despuŽs del jmp , y se increm entar‡ el
nœm ero de fallos de la criatura.

Si la instrucci—n tiene Žxito, se coloca el puntero de instrucci—n en la œltim a instrucci—n

de la plantilla encontrada.

El tama–o m’nimo de la plantilla viene determinado por el par‡metro MIN_TEMPL_SIZE. Por defecto su valor es 1.
[Ver apartado 3.8. Par‡metros del sistema]
6
El l’mite de bœsqueda de una plantilla viene determinado por el par‡metro LIMITE_BUSQ. Por defecto su valor es
300. [Ver apartado 3.8. Par‡metros del sistema]
5
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JMPB :

Esta instrucci—n hace que el puntero de instrucci—n IP apunte a la œltim a instrucci—n de

la plantilla m ‡s cercana hacia atr‡s com plem entaria a la que sigue a la instrucci—n jmpb.

La plantilla es un grupo de instrucciones de no-operaci—n consecutivas ( nop_0 o

nop_1 ) que siguen a la instrucci—n jmpb , y su tam a–o es el nœm ero de nops consecutivos que
siguen a la instrucci—n . La plantilla a buscar puede ser una subplantilla de una plantilla de
longitud m ayor a la que buscam os. La bœsqueda es unidireccional hacia atr‡s.

Para la bœsqueda vam os a usar dos variables: a, que guardar‡ la posici—n de la

prim era instrucci—n de la plantilla que hay despuŽs del jmpb , y s , que tendr‡ un valor igual al
tam a–o de la plantilla. De esta form a, la bœsqueda hacia atr‡s com ienza en la direcci—n a - s 1.
La bœsqueda sigue hasta que la plantilla com plem entaria es encontrada, o se

sobrepasa el l’m ite de bœsqueda. La bœsqueda de las plantillas se realiza circularm ente
alrededor de la sopa.
La instrucci—n falla si el tam a–o de la plantilla es m enor que MIN_TEMPL_SIZE o si no
se encuentra la plantilla dentro del LIMITE_BUSQ. En caso de fallo, el puntero de instrucci—n
apuntar‡ a la œltim a instrucci—n de la plantilla que va despuŽs del jmpb .
Si la instrucci—n tiene Žxito, se coloca el puntero de instrucci—n en la œltim a instrucci—n
de la plantilla encontrada.

CALL :

Esta instrucci—n se com porta igual que la instrucci—n jmp con la diferencia de que la

direcci—n de la œltim a instrucci—n de la plantilla que sigue a la instrucci—n call se alm acena en la
pila. DespuŽs se realiza el salto. Esta instrucci—n es equivalente a una llam ada a
procedim iento.
Los casos de error son los que siguen. Si la plantilla com plem entaria no se encuentra
dentro del LIMITE_BUSQ, el IP apuntar‡ a la œltim a instrucci—n de la plantilla que sigue a call y
no se guardar‡ ningœn valor en la pila. Si la instrucci—n call va seguida de una plantilla de
tam a–o m enor que MIN_TEMPL_SIZE, el IP apuntar‡ a la œltim a instrucci—n de esta plantilla.

RET:

Esta instrucci—n desapila una direcci—n de la cim a de la pila y la alm acena en el puntero

de instrucci—n IP. El puntero de pila se decrem enta en uno m —dulo TAM_PILA.
No hay ninguna condici—n bajo la que esta instrucci—n falle.
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MOV_ IAB :

Copia una instrucci—n de la sopa a otro lugar de la m ism a. La instrucci—n origen est‡ en

la direcci—n contenida en el registro bx, y la instrucci—n destino en la direcci—n contenida en el
registro ax.
Esta instrucci—n puede fallar en las siguientes circunstancias:
-

Si la direcci—n origen y destino son iguales.

Si la direcci—n destino donde se va a escribir est‡ protegida para escritura. Las

zonas de m em oria que no est‡n protegidas para escritura para la cŽlula que
est‡ en ejecuci—n son la propia de la cŽlula, y si tiene una hija de la que no
haya hecho divide , tam biŽn podr‡ escribir en la zona de m em oria de la hija.
-

Si am bas direcciones origen y destino est‡n fuera de la m em oria.

ADR:

Esta instrucci—n guarda en el registro ax la direcci—n de la œltim a instrucci—n de la

plantilla m ‡s cercana com plem entaria a la que sigue a la instrucci—n adr.

La plantilla es un grupo de instrucciones de no-operaci—n consecutivas ( nop_0 o

nop_1 ) que siguen a la instrucci—n adr , y su tam a–o es el nœm ero de nops consecutivos que
siguen a la instrucci—n . La plantilla a buscar puede ser una subplantilla de una plantilla de
longitud m ayor a la que buscam os. La bœsqueda es bidireccional, es decir, se alternan la
bœsqueda hacia adelante y hacia atr‡s com enzando siem pre por la bœsqueda hacia adelante.

Para la bœsqueda vam os a usar dos variables: a, que guardar‡ la posici—n de la

prim era instrucci—n de la plantilla que hay despuŽs del adr , y s , que tendr‡ un valor igual al
tam a–o de la plantilla. De esta form a, la bœsqueda hacia delante com ienza en la direcci—n a + s
+ 1, y la bœsqueda hacia atr‡s com ienza en la direcci—n a - s - 1.

La bœsqueda em pieza hacia delante, y alternativam ente busca hacia delante y hacia

atr‡s una posici—n m ‡s hasta que la plantilla com plem entaria es encontrada, o se sobrepasa el
l’m ite de bœsqueda. La bœsqueda de las plantillas se realiza circularm ente alrededor de la sopa.

La instrucci—n falla si el tam a–o de la plantilla es m enor que MIN_TEMPL_SIZE o si no

se encuentra la plantilla dentro del LIMITE_BUSQ. En caso de fallo, el puntero de instrucci—n
apuntar‡ a la œltim a instrucci—n de la plantilla que va despuŽs del adr , y se increm entar‡ el
nœm ero de fallos de la criatura.

Si la instrucci—n tiene Žxito, se coloca en ax la direcci—n de la œltim a instrucci—n de la

plantilla encontrada.

ADRB :

Esta instrucci—n guarda en el registro ax la direcci—n de la œltim a instrucci—n de la

plantilla m ‡s cercana hacia atr‡s com plem entaria a la que sigue a la instrucci—n adrb.

La plantilla es un grupo de instrucciones de no-operaci—n consecutivas ( nop_0 o

nop_1 ) que siguen a la instrucci—n adrb , y su tam a–o es el nœm ero de nops consecutivos que
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siguen a la instrucci—n . La plantilla a buscar puede ser una subplantilla de una plantilla de
longitud m ayor a la que buscam os. La bœsqueda es unidireccional hacia atr‡s.

Para la bœsqueda vam os a usar dos variables: a, que guardar‡ la posici—n de la

prim era instrucci—n de la plantilla que hay despuŽs del adrb , y s , que tendr‡ un valor igual al
tam a–o de la plantilla. De esta form a, la bœsqueda hacia atr‡s com ienza en la direcci—n a - s 1.
La bœsqueda sigue hasta que la plantilla com plem entaria es encontrada, o se

sobrepasa el l’m ite de bœsqueda. La bœsqueda de las plantillas se realiza circularm ente
alrededor de la sopa.
La instrucci—n falla si el tam a–o de la plantilla es m enor que MIN_TEMPL_SIZE o si no
se encuentra la plantilla dentro del LIMITE_BUSQ. En caso de fallo, el puntero de instrucci—n
apuntar‡ a la œltim a instrucci—n de la plantilla que va despuŽs del adrb , y se increm entar‡ el
nœm ero de fallos de la criatura.

Si la instrucci—n tiene Žxito, se coloca en ax la direcci—n de la œltim a instrucci—n de la

plantilla encontrada.

ADRF:

Esta instrucci—n guarda en el registro ax la direcci—n de la œltim a instrucci—n de la

plantilla m ‡s cercana hacia delante com plem entaria a la que sigue a la instrucci—n adrf.

La plantilla es un grupo de instrucciones de no-operaci—n consecutivas ( nop_0 o

nop_1 ) que siguen a la instrucci—n adrf, y su tam a–o es el nœm ero de nops consecutivos que
siguen a la instrucci—n . La plantilla a buscar puede ser una subplantilla de una plantilla de
longitud m ayor a la que buscam os. La bœsqueda es unidireccional hacia atr‡s.

Para la bœsqueda vam os a usar dos variables: a, que guardar‡ la posici—n de la

prim era instrucci—n de la plantilla que hay despuŽs del adrf, y s , que tendr‡ un valor igual al
tam a–o de la plantilla. De esta form a, la bœsqueda hacia delante com ienza en la direcci—n a + s
+ 1.
La bœsqueda sigue hasta que la plantilla com plem entaria es encontrada, o se

sobrepasa el l’m ite de bœsqueda. La bœsqueda de las plantillas se realiza circularm ente
alrededor de la sopa.
La instrucci—n falla si el tam a–o de la plantilla es m enor que MIN_TEMPL_SIZE o si no
se encuentra la plantilla dentro del LIMITE_BUSQ. En caso de fallo, el puntero de instrucci—n
apuntar‡ a la œltim a instrucci—n de la plantilla que va despuŽs del adrb , y se increm entar‡ el
nœm ero de fallos de la criatura.

Si la instrucci—n tiene Žxito, se coloca en ax la direcci—n de la œltim a instrucci—n de la

plantilla encontrada.
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MAL :

Esta instrucci—n solicita al sistem a operativo un bloque de m em oria en la sopa. La

cantidad de espacio requerida viene dada por el valor del registro cx, y la direcci—n de inicio del
bloque concedido se alm acena en el registro ax. El espacio asignado pertenece a la criatura
que se est‡ ejecutando en ese m om ento.

El sistem a operativo busca un bloque libre de m em oria del tam a–o requerido, y si no lo

hubiera llam ar‡ al reaper para que se encargue de elim inar cŽlulas de la m em oria y dejar
espacio libre, pero teniendo en cuenta que nunca se podr‡ m atar a la cŽlula que est‡ en

ejecuci—n. El bloque de m em oria se obtiene buscando el prim er bloque libre de tam a–o m ayor
o igual al solicitado em pezando por la posici—n de la m em oria donde nos hab’am os quedado en
la solicitud anterior. El bloque solicitado no dar‡ la vuelta a la m em oria, es decir, no puede
ocupar las œltim as y las prim eras posiciones de m em oria.

Esta instrucci—n puede fallar en las siguientes circunstancias:
-

El espacio de m em oria solicitado es m enor o igual que cero.

-

Si la criatura ya tiene otro bloque de m em oria, es decir, la criatura hace dos
llam adas a mal solicitando m em oria sin llam ar entre am bas a divide.

Si la instrucci—n se ejecuta con Žxito se decrem enta en uno el nœm ero de fallos de la
criatura.

DIVIDE:

Esta instrucci—n hace que la cŽlula m adre pierda sus privilegios en el espacio que

ocupa la cŽlula hija, y que se introduzca la cŽlula hija en las colas del reaper y del slicer.

La hija entra en el slicer justo delante de la m adre, y la œltim a en el reaper. De esta

form a la hija va a ser la œltim a cŽlula en ser elim inada y la œltim a en ejecutarse.

La instrucci—n falla si la m adre no ha ejecutado ninguna instrucci—n mal antes de

intentar el divide . En este caso, el nœm ero de fallos de la criatura se increm enta.

Si la instrucci—n se ejecuta con Žxito se decrem enta en uno el nœm ero de fallos de la

criatura.

3.5. L A C RIATURA A NCESTRAL
Para realizar las ejecuciones del sistem a es necesario que haya inicialm ente en la sopa
al m enos una criatura con capacidad de reproducci—n. Con este fin se ha escrito una criatura
7

de 80 instrucciones a la que denom inarem os "ancestro" o "criatura ancestral" . Su nom bre de
genotipo es 80aaa, el que le corresponde por ser la prim era criatura de su tam a–o. No se le ha
asignado ninguna funcionalidad aparte de la habilidad de autorreplicaci—n, y tam poco ningœn
dise–o espec’fico que sea potencialm ente evolutivo.

No es necesario que Žsta sea la primera o œnica criatura en la sopa al iniciar una ejecuci—n. Sin embargo, dada su
sencillez y funcionalidad limitada, se ha usado en la mayor’a de las pruebas del sistema.
7
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La criatura ancestral se exam ina a s’ m ism a en m em oria para encontrar su principio y

su final. Su com ienzo est‡ m arcado por una plantilla de cuatro no-operaciones: 1111, y su final
por la plantilla 1110. El ancestro localiza su inicio con cinco instrucciones: adrb , nop _ 0 , nop _ 0 ,

nop _ 0 , nop _ 0 . Esta serie de instrucciones hace que el sistem a busque hacia atr‡s desde el
adrb la plantilla com plem entaria a los cuatro nop_0 , y que guarde la direcci—n de dicha plantilla
com plem entaria en el registro ax de la cpu. An‡logam ente se localiza el final.
Una vez que conoce sus direcciones de inicio y final, la criatura las resta para calcular
su tam a–o, y solicita un bloque de m em oria del m ism o tam a–o para su cŽlula hija. Es entonces

cuando llam a al procedim iento de copia que copia el genom a entero de la cŽlula m adre en el
espacio reservado para la cŽlula hija, una instrucci—n cada vez. El inicio del procedim iento de
copia est‡ m arcado con la plantilla 1100. Por tanto, la llam ada al procedim iento se realiza con
las siguientes cinco instrucciones: call, nop_0, nop_0, nop_1, nop_1.
Cuando el genom a ha sido copiado, el ancestro ejecuta la instrucci—n divide , que hace
que pierda los privilegios de escritura sobre la cŽlula hija y la introduzca en el slicer y el reaper.
DespuŽs de esta prim era reproducci—n la cŽlula no se exam ina a s’ m ism a de nuevo, sino que
directam ente pide espacio para una nueva hija y ejecuta el procedim iento de copia y la divisi—n
celular en un ciclo sin fin.
Cuarenta y ocho de las ochenta instrucciones de la criatura ancestral son nooperaciones. Grupos de cuatro instrucciones nop se usan com o plantillas com plem entarias
para m arcar doce sitios para el direccionam iento interno, de m anera que la criatura pueda
encontrar su principio y final, llam ar al procedim iento de copia, y se–alar direcciones de bucles
y saltos en el c—digo, entre otras.
El c—digo de la criatura ancestral es el que sigue:
genotype: 0080aaa

parent genotype: 0666god

1st_daughter:

flags: 0

inst: 827

mov_daught: 80

2nd_daughter:

flags: 0

inst: 809

mov_daught: 80

comments: the ancestor, written by a human, mother of all other creatures.

nop1

; 110 01

0 beginning marker

nop1

; 110 01

1 beginning marker

nop1

; 110 01

2 beginning marker

nop1

; 110 01

3 beginning marker

zero

; 110 04

4 put zero in cx

not0

; 110 02

5 put 1 in first bit of cx

shl

; 110 03

6 shift left cx (cx = 2)

shl

; 110 03

7 shift left cx (cx = 4)

movDC

; 110 18

8 move cx to dx (dx = 4)

adrb

; 110 1c

9 get (backward) address of beginning marker -> ax

nop0

; 100 00

10 complement to beginning marker

nop0

; 100 00

11 complement to beginning marker

nop0

; 100 00

12 complement to beginning marker

nop0

; 100 00

13 complement to beginning marker
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subAAC

; 110 07

14 subtract cx from ax, result in ax

movBA

; 110 19

15 move ax to bx,bx now contains start address of mother

adrf

; 110 1d

16 get (forward) address of end marker -> ax

nop0

; 100 00

17 complement to end marker

nop0

; 100 00

18 complement to end marker

nop0

; 100 00

19 complement to end marker

nop1

; 100 01

20 complement to end marker

incA

; 110 08

21 increment ax, to include dummy instruction at end

subCAB

; 110 06

22 subtract bx from ax to get size, result in cx

nop1

; 110 01

23 reproduction loop marker

nop1

; 110 01

24 reproduction loop marker

nop0

; 110 00

25 reproduction loop marker

nop1

; 110 01

26 reproduction loop marker

mal

; 110 1e

27 allocate space (cx) for daughter, address to ax

call

; 110 16

28 call template below (copy procedure)

nop0

; 100 00

29 copy procedure complement

nop0

; 100 00

30 copy procedure complement

nop1

; 100 01

31 copy procedure complement

nop1

; 100 01

32 copy procedure complement

divide

; 110 1f

33 create independent daughter cell

jmpo

; 110 14

34 jump to template below (reproduction loop)

nop0

; 100 00

35 reproduction loop complement

nop0

; 100 00

36 reproduction loop complement

nop1

; 100 01

37 reproduction loop complement

nop0

; 100 00

38 reproduction loop complement

ifz

; 000 05

39 dummy instruction to separate templates

nop1

; 110 01

40 copy procedure template

nop1

; 110 01

41 copy procedure template

nop0

; 110 00

42 copy procedure template

nop0

; 110 00

43 copy procedure template

pushA

; 110 0c

44 push ax onto stack

pushB

; 110 0d

45 push bx onto stack

pushC

; 110 0e

46 push cx onto stack

nop1

; 110 01

47 copy loop template

nop0

; 110 00

48 copy loop template

nop1

; 110 01

49 copy loop template

nop0

; 110 00

50 copy loop template

movii

; 110 1a

51 move contents of [bx] to [ax] (copy one instruction)

decC

; 110 0a

52 decrement cx (size)

ifz

; 110 05

53 if cx==0 perform next instruction,otherwise skip it

jmpo

; 110 14

54 jump to template below (copy procedure exit)

nop0

; 110 00

55 copy procedure exit complement

nop1

; 110 01

56 copy procedure exit complement

nop0

; 110 00

57 copy procedure exit complement

nop0

; 110 00

58 copy procedure exit complement

incA

; 110 08

59 increment ax (address in daughter to copy to)
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incB

; 110 09

60 increment bx (address in mother to copy from)

jmpo

; 110 14

61 bidirectional jump to template below (copy loop)

nop0

; 100 00

62 copy loop complement

nop1

; 100 01

63 copy loop complement

nop0

; 100 00

64 copy loop complement

nop1

; 100 01

65 copy loop complement

ifz

; 000 05

66 this is a dummy instruction to separate templates

nop1

; 110 01

67 copy procedure exit template

nop0

; 110 00

68 copy procedure exit template

nop1

; 110 01

69 copy procedure exit template

nop1

; 110 01

70 copy procedure exit template

popC

; 110 12

71 pop cx off stack (size)

popB

; 110 11

72 pop bx off stack (start address of mother)

popA

; 110 10

73 pop ax off stack (start address of daughter)

ret

; 110 17

74 return from copy procedure

nop1

; 100 01

75 end template

nop1

; 100 01

76 end template

nop1

; 100 01

77 end template

nop0

; 100 00

78 end template

ifz

; 000 05

79 dummy instruction to separate creature

3.6. M UTACIONES
Para que sea posible la evoluci—n, debe haber cam bios en el genom a de las criaturas.

ƒstos deben ocurrir durante la vida œtil de un individuo, o habr‡ errores al copiar el genom a a la
descendencia. Para asegurar que haya cam bios genŽticos, el sistem a operativo de ALiS

cam bia, bajo ciertas condiciones, unas instrucciones por otras, y el com portam iento de las
instrucciones es ejecutado incorrectam ente. En ALiS hay cuatro tipos de m utaciones:

de

fondo, de copia, de plantilla y de com portam iento.
En la m utaci—n de fondo se cam bian instrucciones de la sopa por otras aleatoriam ente.

Esta m utaci—n es an‡loga a las m utaciones causadas por los rayos c—sm icos, y tiene el efecto
de prevenir que una criatura sea inm ortal, ya que en algœn m om ento puede m utar de form a que
su com portam iento cause errores y m uera al llegar a la cim a del reaper. La frecuencia para la
m utaci—n de fondo ha sido escogida de una instrucci—n m utada cada MUT_FONDO
8

instrucciones ejecutadas por el sistem a .
Adem ‡s, cuando se est‡n copiando instrucciones de las cŽlulas m adre a las hijas,

puede haber m utaciones de copia. En esta m utaci—n la instrucci—n que se iba a copiar m uta,
copi‡ndose en la hija una instrucci—n escogida aleatoriam ente del conjunto de instrucciones.
De esta form a da lugar a errores en la reproducci—n. La frecuencia de la m utaci—n de copia ha

La proporci—n de mutaci—n de fondo viene dada por el par‡metro del sistema MUT_FONDO. Por defecto su valor es
10.000. [Ver apartado 3.8. Par‡metros del sistema]
8
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sido escogida de una instrucci—n m utada cada MUT_COPIA instrucciones copiadas en el
9

sistem a .
Tam biŽn durante la reproducci—n se produce el tercer tipo de m utaci—n, la de plantilla.

Cada MUT_PLANT instrucciones divide que se ejecuten satisfactoriam ente, se producir‡ una
m utaci—n en una de las plantillas de la criatura hija, de form a que un nop_0 cam biar‡ a un
10

nop_1 , y viceversa .
Finalm ente, la ejecuci—n de las instrucciones de LALiS no es determ inista. Para la

m ayor’a de ellas, el com portam iento no es el esperado con una peque–a frecuencia. Es lo que

se denom ina m utaci—n de com portam iento, que se da en una proporci—n por defecto del
MUT_COMP tanto por ciento de los casos . A continuaci—n se detallan las m utaciones de
11

com portam iento de las instrucciones del sistem a que se com portan de esta form a.

OR1:

Por defecto esta instrucci—n cam bia el bit de m enor orden del registro cx. En el caso de

que haya m utaci—n, el bit no se cam bia y cx perm anece intacto.

SHL :

Por defecto esta instrucci—n desplaza todos los bits del registro cx una posici—n hacia la

izquierda, poniendo un 0 en el bit m enos significativo del registro. Si hay m utaci—n, el contenido
de cx no se desplaza.

ZERO:

Por defecto esta instrucci—n pone a 0 el registro cx. Si hay m utaci—n, el valor de cx no
cam bia.

IF_ CZ:

Por defecto esta instrucci—n s—lo increm enta el puntero de instrucci—n en 1 si el valor

del registro cx es distinto de 0. Esto significa que la instrucci—n siguiente a la actual ser‡
ejecutada s—lo si el valor del registro cx es 0. Si hay m utaci—n, en el caso de que el valor de cx

sea distinto de 0, el puntero de instrucci—n no se increm enta, con lo que se ejecutar‡ la
instrucci—n siguiente a la actual.

INC_ A:

Por defecto esta instrucci—n increm enta en uno el valor del registro ax, volviendo a

alm acenar el resultado en ax. Si hay m utaci—n, el valor de ax no se increm enta.

La proporci—n de mutaci—n de copia viene dada por el par‡metro del sistema MUT_COPIA. Por defecto su valor es
1.000. [Ver apartado 3.8. Par‡metros del sistema]
10
La proporci—n de mutaci—n de plantilla viene dada por el par‡metro del sistema MUT_PLANT. Por defecto su valor
es 2. [Ver apartado 3.8. Par‡metros del sistema]
11
La proporci—n de mutaci—n de comportamiento viene dada por el par‡metro del sistema MUT_COMP. Por defecto su
valor es 1. [Ver apartado 3.8. Par‡metros del sistema]
9
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INC_ B :

Por defecto esta instrucci—n increm enta en uno el valor del registro bx, volviendo a

alm acenar el resultado en bx. Si hay m utaci—n, el valor de bx no se increm enta.

INC_ C:

Por defecto esta instrucci—n increm enta en uno el valor del registro cx, volviendo a

alm acenar el resultado en cx. Si hay m utaci—n, el valor de cx no se increm enta.

DEC_ C:

Por defecto esta instrucci—n decrem enta en uno el valor del registro cx, volviendo a

alm acenar el resultado en cx. Si hay m utaci—n, el valor de cx no se decrem enta.

PUSH_ AX:

Por defecto esta instrucci—n apila el valor que contiene el registro ax en la pila, e

increm enta el puntero de pila en uno ( m —dulo TAM_PILA ). Si hay m utaci—n, el valor de ax no
se apila.

PUSH_ BX:

Por defecto esta instrucci—n apila el valor que contiene el registro bx en la pila, e

increm enta el puntero de pila en uno ( m —dulo TAM_PILA ). Si hay m utaci—n, el valor de bx no
se apila.

PUSH_ CX:

Por defecto esta instrucci—n apila el valor que contiene el registro cx en la pila, e

increm enta el puntero de pila en uno ( m —dulo TAM_PILA ). Si hay m utaci—n, el valor de no se
apila.

PUSH_ DX:

Por defecto esta instrucci—n apila el valor que contiene el registro dx en la pila, e

increm enta el puntero de pila en uno ( m —dulo TAM_PILA ). Si hay m utaci—n, el valor de no se
apila.

3.7. E L B ANCO DE G ENES
La introducci—n de las m utaciones en el sistem a provoca que aparezcan en la sopa

criaturas diferentes en tam a–o y/o lista de instrucciones que las com ponen (genom a de la
criatura). Para identificar las criaturas se les dar‡ un nom bre œnico en la ejecuci—n (un
genotipo). El sistem a necesitar‡ guardar toda la inform aci—n de los genotipos y genom as de las
criaturas, y lo har‡ en el banco de genes.
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Cuando aparece una criatura con un genotipo nuevo, a la criatura se le da un nom bre
œnico y se guarda su genom a, junto con otros datos, en el banco de genes. Cada nom bre de

genotipo tiene dos partes, un nœm ero y un c—digo de tres letras. El nœm ero representa el
nœm ero de instrucciones del genom a de la criatura. El c—digo de tres letras es usado com o un
sistem a de num eraci—n en base 26 para asignar una etiqueta œnica a cada genotipo de un
tam a–o determ inado. Al prim er genotipo que aparezca de un tam a–o concreto se le asigna la
etiqueta aaa, al segundo la aab, y as’ sucesivam ente. De esta form a, la criatura ancestral se
nom bra con 80aaa, y el prim er m utante de tam a–o 80 ser‡ 80aab. La prim era criatura de
tam a–o 45 ser‡ 45aaa.

El banco de genes m antendr‡ inform aci—n actualizada de la presencia de genotipos en

cada instante de ejecuci—n del sistem a. Mantendr‡ datos de los tam a–os de criaturas

existentes, genotipos de cada tam a–o y nœm ero de criaturas de cada genotipo. La inform aci—n
se actualizar‡ cada vez que en el sistem a nazca o m uera alguna criatura. Esta inform aci—n se
podr‡ resum ir de form a que sea f‡cil la visualizaci—n de la m ism a, ya sea en form ato textual o
com o diagram a (m Žtodo em pleado en la interfaz gr‡fica que hem os aplicado a ALiS).

Aparte de m antener la inform aci—n actualizada de genotipos presentes en el sistem a, el

banco de genes tam biŽn realiza el seguim iento de los nacim ientos y m uertes actualizando la
inform aci—n sobre ellos en un fichero de texto: RegBirthDeath.txt que servir‡ posteriorm ente
para el an‡lisis de la evoluci—n del sistem a
Hay

que

tener

presente

que

12

.

dado

que

el

com portam iento

del

sistem a

es

com pletam ente probabil’stico, el nom bre asignado a un genotipo en una ejecuci—n no tiene por
quŽ coincidir con el m ism o genotipo en otra, ya que en cada ejecuci—n las criaturas

evolucionar‡n de form a distinta, y no siem pre aparecer‡n los m ism os genom as en el m ism o
orden. A pesar de este hecho, disponem os de un m Žtodo para asignar siem pre el m ism o
nom bre (genotipo) a una criatura con una determ inada secuencia de instrucciones (genom a).
El banco de genes ir‡ generando a lo largo de la ejecuci—n unos ficheros con extensi—n .gen,
un fichero distinto por cada tam a–o de criatura: 80.gen, 14.gen,.... donde se van recogiendo
aquellas criaturas m ‡s abundantes en la ejecuci—n del sistem a, existiendo un par‡m etro
(LIM_SAVE_DISK

13

) que im pone el l’m ite de ocurrencia. As’, los genotipos de las criaturas

cuya presencia en la sopa en algœn instante superen el valor de LIM_SAVE_DISK, ser‡n
guardados en el correspondiente fichero .gen. Cuando aparecen nuevas criaturas en una
ejecuci—n, no presentes en la sopa, antes de asignarles un nuevo nom bre (genotipo) se

consultar‡n estos ficheros .gen para ver si su genom a ya ten’a un genotipo asignado.
Conservando estos ficheros .gen de una ejecuci—n a otra obtendrem os que para criaturas con
el m ism o genom a les asignarem os un nom bre igual.

Existe una aplicaci—n para an‡lisis de los resultados [Ver apartado 6. Analizador Sem‡ntico de Alto Nivel].
Cuando existan mayor nœmero de criaturas que las especificadas por el par‡metro LIM_SAVE_DISK, se guardar‡
en los ficheros .gen el genoma y genotipo de esa criatura. Por defecto, el valor del par‡metro es 2. [Ver apartado 3.8.
Par‡metros del sistema]
12
13
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3.8. P $5È0(7526'EL SISTEMA
El sistem a ALiS es un sistem a de sim ulaci—n de vida artificial sujeto a num erosos

par‡m etros, que pueden producir form as m uy distintas de evoluci—n segœn sus valores.

3.8.1. P$5È0(7526'(/$&38
Son los par‡m etros que configuran la cpu que tiene cada una de las criaturas. Son los
siguientes:

TAM _ PILA:

Valor que indica la capacidad de la pila de la cpu. Su valor por defecto es 10.

3.8.2. P$5È0(7526'(/$MEMORIA
Son los par‡m etros que configuran la m em oria o sopa donde se encuentran las

criaturas. Tratan tanto las dim ensiones de la m em oria com o otros par‡m etros necesarios para
las bœsquedas. Son los siguientes:

TAM _ MEM :

Valor que indica la capacidad de la m em oria, las posiciones v‡lidas que contiene. Su
valor por defecto es 60.000.

LIMITE_ BUSQ:

Valor que indica el l’m ite de bœsqueda de plantillas com plem entarias. S—lo se busca

dentro de este rango de instrucciones alrededor de la instrucci—n que solicita la bœsqueda. Su
valor por defecto es 300.

PROP_ MEM _ LIBRE:

Valor que indica la proporci—n de m em oria que se debe m antener libre en todo

m om ento. Si el espacio libre es inferior a este porcentaje, el sistem a usar‡ el reaper para
elim inar las criaturas que corresponda. Su valor por defecto es 0.2, lo que significa que se
puede ocupar com o m ‡xim o un 80% de la m em oria.

MIN_ TEMPL _ SIZE:

Valor que indica el tam a–o m ’nim o de plantilla v‡lida en nœm ero de instrucciones no-

operaci—n. Su valor por defecto es 1.
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MAX_ TEMPL _ SIZE:

Valor que indica el tam a–o m ‡xim o de plantilla v‡lida en nœm ero de instrucciones no-

operaci—n. Su valor por defecto es 32, el m ‡xim o que puede alcanzar.

3.8.3. P$5È0(7526'(/SISTEMA OPERATIVO
Son los par‡m etros que configuran las distintas opciones del sistem a operativo, desde

par‡m etros de tiem po hasta par‡m etros sobre el tam a–o de las criaturas. Son los siguientes:

TIEMPO_ VIDA:

Valor que indica el nœm ero de instrucciones totales que ejecutar‡ el sistem a en una

ejecuci—n. No hay valor por defecto, ya que generalm ente se querr‡ que el sistem a ejecute
ininterrum pidam ente. Este par‡m etro es œtil durante las pruebas del sistem a.

VIDA_ CELULA:

Valor que indica el nœm ero de instrucciones que ejecuta cada criatura en su turno de

ejecuci—n. Su valor por defecto es 100.

NUM _ INST:

Valor que indica el nœm ero de instrucciones que form an el conjunto de instrucciones

que se est‡ utilizando. Su valor por defecto es 32.

TAM _ MIN_ CRIA:

Valor que indica el tam a–o m ’nim o de criatura, en nœm ero de instrucciones. Su valor
por defecto es 12.

TAM _ MAX_ CRIA:

Valor que indica el tam a–o m ‡xim o de criatura, en nœm ero de instrucciones. Su valor
por defecto es 100.

PROP_ MOV:

Valor que indica el porcentaje m ’nim o de una criatura que debe haber sido rellenado
por la m adre antes de realizar el divide correspondiente.
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FACTOR_ SLICE:

Valor que indica el factor de influencia del tam a–o de la criatura a la hora de asignarle
un fragm ento de tiem po de cpu. Se sigue la siguiente regla:

time_slice = VIDA_CELULA * tama–oFACTOR_SLICE
donde los distintos par‡m etros tienen el siguiente significado:
o

time_slice. Nœm ero de instrucciones que se asignar‡n a la criatura en el fragm ento
de tiem po.

o

VIDA_CELULA. Par‡m etro del sistem a que indica el nœm ero de instrucciones que se
asignan a una criatura en el caso neutral.

o

tama–o. Tam a–o de la criatura que se va a ejecutar.

o

FACTOR_SLICE. Par‡m etro del sistem a introducido en este apartado.

3.8.4. P$5È0(7526'(/$6MUTACIONES
Son los par‡m etros que configuran las distintas opciones de las m utaciones, desde si
se tienen que realizar hasta la probabilidad de las m ism as. Son los siguientes:

MUT_ FONDO:

Valor que indica la frecuencia de la m utaci—n de fondo. Su valor por defecto es 10.000,
lo que quiere decir que en prom edio una de cada 10.000 instrucciones ejecutadas m utar‡.

MUT_ COPIA:

Valor que indica la frecuencia de la m utaci—n de copia. Su valor por defecto es 1.000, lo
que quiere decir que en prom edio una de cada 1.000 instrucciones copiadas m utar‡.

MUT_ COMP:

Valor que indica la proporci—n de m utaci—n de com portam iento. Su valor por defecto es

0.5, lo que quiere decir que en el 0.5% de las ocasiones la instrucci—n que se estŽ ejecutando
lo har‡ incorrectam ente.

MUT_ PLANT:

Valor que indica la frecuencia de m utaci—n de plantilla. Su valor por defecto es 2, lo que

quiere decir que cada 2 divides ejecutados satisfactoriam ente se produce la m utaci—n de
plantilla en la criatura reciŽn nacida.
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HAY_ MUT_ FONDO:

Valor que indica si la m utaci—n de fondo est‡ activa o no. Un valor de 1 significa que lo

est‡, y un valor de 0 que no.

HAY_ MUT_ COPIA:

Valor que indica si la m utaci—n de copia est‡ activa o no. Un valor de 1 significa que lo

est‡, y un valor de 0 que no.

HAY_ MUT_ COMP:

Valor que indica

si la m utaci—n de com portam iento est‡ activa o no. Un valor de 1

significa que lo est‡, y un valor de 0 que no.

HAY_ MUT_ PLANT:

Valor que indica si la m utaci—n de plantilla est‡ activa o no. Un valor de 1 significa que

lo est‡, y un valor de 0 que no.

3.8.5. P$5È0(7526'(/BANCO DE GENES
Son los par‡m etros que configuran las distintas opciones del banco de genes. Son los
siguientes:

LIM _ SAVE_ DISK :

Valor que indica el nœm ero de criaturas que debe haber de un genotipo para que Žste
se guarde en fichero. Su valor por defecto es 2. Se ha escogido este valor ya que en las
ejecuciones del sistem a aparecen m uchos genotipos de los que solam ente existe una criatura.
Estas criaturas no se consideran casos de estudio ya que si no aparecen m ‡s del m ism o
genotipo es porque son resultado de una m utaci—n en su m adre y ellas no son funcionalm ente
correctas ni capaces de reproducir su m ism o genom a.

4.A RQUITECTURA DEL SISTEMA AL IS
Hem os im plem entado el sistem a ALiS em pleando el lenguaje de program aci—n C++.

Decim os em plear este lenguaje para obtener, por un lado, un dise–o m odular que nos

perm itiera organizar el c—digo en clases y m —dulos, y por otro, conseguir tiem pos de ejecuci—n
r‡pidos, caracter’stica prim ordial en sistem as de sim ulaci—n com o Žste.

Partiendo de la descripci—n de com putador virtual dada en Tierra construim os el dise–o

de las clases y estructuras que podem os ver en el siguiente diagram a UML:
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Com o podem os observar, las clases im plem entadas son claras com ponentes de un
14

com putador, en este caso, del com putador virtual que hem os descrito anteriorm ente : una
m em oria, una lista de criaturas (program as), un sistem a operativo.
Algunas observaciones respecto al dise–o son las siguientes:
·
·

La clase principal del sistem a es TSistem aOperativo, donde se encuentra el
m Žtodo life

15

que ser‡ el que sim ule todo el funcionam iento del sistem a.

Hem os im plem entado nuestras propias listas enlazadas ya que las caracter’sticas
que necesit‡bam os eran m uy particulares. Destacam os la lista de criaturas
(TListaCriaturas)

la

cual es

una

lista

doblem ente

enlazada.

As’

tenem os

representadas en la m ism a estructura de nodos las dos listas necesarias para el
sistem a: el reaper y el slicer. Tam biŽn, por otro lado, al no em plear plantillas C++
obtenem os m ejor rendim iento en la ejecuci—n.
·

Para determ inadas estructuras del sistem a, com o la cpu y la criatura (TCpu y
TCriatura) hem os em pleado tipos struct en lugar de clases C++. El em pleo de este
tipo de datos m ejora notablem ente el tiem po de ejecuci—n de nuestro program a.
Nuestras prim eras im plem entaciones estaban construidas con un tipo de criatura
(TCriatura) construido com o clase. Tras cam biarlo a una estructura (struct)
obtuvim os una m ejora en tiem po de ejecuci—n de 1 m inuto cada m ill—n de
instrucciones del sistem a ejecutadas.

·

El conjunto de instrucciones del lenguaje ensam blador descrito

16

se ha dividido en

dos subconjuntos cada uno de los cuales ha sido im plem entado en un m —dulo:
o

Instrucciones aritm Žticas y operaciones sobre registros ( sub_ac, zero ,...):
han sido im plem entadas para el tipo TCpu ya que operan directam ente con
estructuras de la cpu de cada criatura.

o

Instrucciones de salto ( jmp,adrb ,...), reserva de m em oria ( mal) y creaci—n
de hija independiente ( divide ): han sido im plem entadas com o m Žtodos de
la clase TSistem aOperativo. El m otivo de recoger su c—digo en esta clase
es que estas operaciones necesitan operar sobre todas las estructuras del
com putador virtual ALiS, referenciadas en el sistem a operativo. As’, los
saltos necesitan acceso a la m em oria, la reserva de espacio en m em oria
requiere acceso a la m ism a y a la lista de criaturas (cuando se necesita
elim inar criaturas para obtener el espacio solicitado) y la obtenci—n de una
criatura hija necesita m odificar todas las estructuras para considerar la
nueva criatura en el sistem a.

En los siguientes puntos detallam os la im plem entaci—n de cada una de las clases y
estructuras de la aplicaci—n.

14
15
16

[Ver apartado 3.2. El Computador Virtual]
[Ver apartado 4.1. TSistemaOperativo]
[Ver apartado 3.4.1. Conjunto de Instrucciones]
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4.1. TS ISTEMA O PERATIVO
El sistem a operativo determ ina los m ecanism os de com unicaci—n entre los m —dulos del

sistem a: la gesti—n de la m em oria, la gesti—n del tiem po de cpu en el que se ejecutan las
criaturas, la m ortalidad de las criaturas, el registro de las criaturas nacidas y m uertas y otras
caracter’sticas com o las m utaciones.
Por ello la clase que lo representa tiene com o atributos:

-La m em oria, que es un puntero a TMem oria para la solicitud de espacio, carga de
datos, etc.
-La lista de criaturas, que es un puntero a TListaCriaturas, para la gesti—n de las colas,
para el reparto de tiem po de cpu (slicer) y m ortalidad de las criaturas (reaper)
-El banco de genes, que es un puntero a TBancoGenes, para registrar las criaturas del
sistem a.
-Un contador para llevar la cuenta del nœm ero de instrucciones de copia mov_ia en

todo el sistem a ( contCopiadas ) y una variable que se–alar‡ el nœm ero de instrucci—n de copia
en la que hay que m utar ( instMutCopia ) para poder realizar la m utaci—n de copia.

-Una variable que nos se–alar‡ d—nde se aplica la m utaci—n de fondo ( instMutFondo )

-Un contador ( num _ divides ) que lleva la cuenta del nœm ero de instrucciones divide en

todo el sistem a para poder realizar la m utaci—n de plantilla .

-Un contador ( num _ instr _ acum ) para llevar la sum a total de instrucciones ejecutadas
en el sistem a.
Tendrem os tam biŽn unas funciones auxiliares exitoExeCriatura y errorExeCriatura ,
para el uso de todas las funciones que ejecutan instrucciones del sistem a que, segœn se

ejecuten correcta o incorrectam ente, deben m odificar el nœm ero de errores de la criatura. As’,
estas funciones se encargan de decrem entar e increm entar respectivam ente el nœm ero de
fallos de las criaturas.

LIFE :
En este procedim iento se ejecuta un bucle en el que se da un determ inado tiem po a
cada criatura para ejecutarse. Este tiem po se m ide en nœm ero de instrucciones que ejecuta la
17

criatura en curso .
Tras dar el tiem po de ejecuci—n a la criatura se reorganiza el reaper segœn el nœm ero

de errores que haya acum ulado en dicha ejecuci—n. Una vez reordenado el reaper
seleccionam os la siguiente criatura a la que le toca ejecutarse. ƒsta ser‡ la prim era en el orden
de la cola del slicer.
Por œltim o, nos encargarem os de que en la sopa quede siem pre un espacio libre

correspondiente a un tanto por ciento, indicado m ediante el par‡m etro PROP_MEM_LIBRE ,
18

17
18

Se determinar‡ segœn la f—rmula en el apartado 3.8.3. Par‡metros del Sistema Operativo, FACTOR_SLICE
[Ver el apartado 3.8. Par‡metros del sistema]
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del tam a–o total de la m em oria. Para ello elim inam os las criaturas segœn el orden del reaper. Si
al elim inar una criatura, Žsta estaba teniendo una hija, es decir, hab’a ejecutado un mal, pero
no hab’a llegado a ejecutar un divide , tam biŽn elim inarem os el espacio correspondiente de la
hija.
El bucle principal term inar‡ de ejecutarse cuando el nœm ero de instrucciones

ejecutadas sea igual al par‡m etro TIEMPO_VIDA

19

o cuando haya un error en la vida del

sistem a. Esto œltim o ocurrir‡ cuando no se pueda liberar en la m em oria la proporci—n de
espacio necesaria para el sistem a indicada por par‡m etro PROP_MEM_LIBRE.

TIME _SLICE :
En este procedim iento se realiza un bucle que se interrum pir‡ una vez que la criatura

correspondiente haya ejecutado un nœm ero de instrucciones igual al que se le ha asignado
para su ejecuci—n.
En cada vuelta del bucle se buscar‡ en la sopa la instrucci—n apuntada por el puntero

de instrucci—n de la cpu de la criatura y la m andarem os ejecutar. DespuŽs de ejecutarla
increm entarem os el puntero de instrucci—n en uno para que apunte a la siguiente instrucci—n
del c—digo de la criatura.

Aqu’ tam biŽn se hace la m utaci—n de fondo ya que se lleva la cuenta del nœm ero de

instrucciones ejecutadas y se calcula la instrucci—n que va a ser reem plazada en la sopa segœn
la m utaci—n de fondo. Si el nœm ero de instrucciones

ejecutadas es igual a la instrucci—n a

m utar se llevar‡ a cabo la sustituci—n de esta instrucci—n por otra instrucci—n del conjunto de
instrucciones.
Para la m utaci—n de copia, se lleva la cuenta del nœm ero de instrucciones de copia

ejecutadas y se calcula la instrucci—n de copia que debe ser m utada. En el destino de copia se
introducir‡ una instrucci—n aleatoria del conjunto de instrucciones.

Por otra parte se lleva la cuenta del nœm ero de divide ejecutados para poder realizar la

m utaci—n de plantilla. As’ cada vez que la instrucci—n a ejecutar sea un divide se increm entar‡
un contador que despuŽs usar‡ la funci—n encargada de llevar a cabo esta m utaci—n.

EXECUTE :
Este procedim iento se encarga de llam ar al procedim iento correspondiente que ejecute
la instrucci—n que recibe por par‡m etro.

JMP :
Este procedim iento es el que ejecuta la instrucci—n jm p. Consiste en leer la plantilla que
va justo despuŽs del jmp y buscar tanto hacia adelante com o hacia atr‡s la plantilla
com plem entaria a la le’da. En caso de encontrarse se pondr‡ el puntero de instrucci—n de la
criatura que ejecuta esta instrucci—n apuntando a la œltim a instrucci—n de la plantilla

19

[Ver el apartado 3.8. Par‡metros del sistema]
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com plem entaria. La plantilla com plem entaria tendr‡ el m ism o tam a–o que la le’da. A
continuaci—n vam os a detallar los pasos que se llevan a cabo.
Inicialm ente, se llam a a la funci—n leerPlantilla

20

pas‡ndole com o par‡m etro la direcci—n

de com ienzo de la plantilla. Para ello se le sum a uno a la direcci—n actual del puntero de

instrucci—n que est‡ apuntando a la instrucci—n jmp . Esta funci—n devolver‡ un nœm ero decim al
correspondiente a la plantilla com plem entaria a la le’da, el tam a–o de la plantilla y una variable
booleana indicando si ha habido error en la lectura . Habr‡ error en los casos en que no haya
una plantilla despuŽs del jmp o si la plantilla que hubiera es m enor que el par‡m etro
21

MIN_TEMPL_SIZE .
Si no ha habido error en la lectura se procede a la bœsqueda de la plantilla
com plem entaria. Para ello se llam a a la funci—n buscarFB

22

pas‡ndole com o par‡m etros la

direcci—n de la prim era instrucci—n de la plantilla que est‡ a continuaci—n de la instrucci—n jmp ,

el nœm ero decim al correspondiente a la plantilla com plem entaria a la le’da despuŽs del jmp y el
tam a–o de la m ism a. La funci—n devolver‡ una variable booleana indicando si la plantilla
com plem entaria se ha encontrado o no. En caso de que se haya encontrado tam biŽn devolver‡
la direcci—n de la œltim a instrucci—n de la plantilla encontrada y actualizarem os el puntero de
instrucci—n de la criatura a dicha posici—n. Si no se ha encontrado lo que devuelve com o
direcci—n no nos interesa.

Si no se ha encontrado la plantilla com plem entaria se llam ar‡ al procedim iento

errorExeCriatura que increm entar‡ el nœm ero de errores de la criatura en uno y actualizarem os

el puntero de instrucci—n de la criatura a la posici—n de la œltim a instrucci—n de la plantilla que
sigue al jmp . De esta form a, cuando se salga de esta instrucci—n, en el procedim iento

time_slice se increm entar‡ en uno el puntero de instrucci—n y se apuntar‡ a la siguiente
instrucci—n que ha de ejecutar la criatura.

Si se ha encontrado la plantilla com plem entaria se actualizar‡ el puntero de instrucci—n

de la criatura para que apunte a la œltim a instrucci—n de la plantilla com plem entaria encontrada.
De esta form a, cuando se salga de esta instrucci—n, en el procedim iento time_slice se
increm entar‡ en uno el puntero de instrucci—n y se apuntar‡ a la siguiente instrucci—n que ha
de ejecutar la criatura.
Si ha habido error en la lectura de la plantilla se llam ar‡ al procedim iento

errorExeCriatura que increm entar‡ el nœm ero de errores de la criatura en uno. A continuaci—n
actualizarem os el puntero de instrucci—n de la criatura sum ‡ndole el tam a–o de la plantilla que

sigue al jmp . Si esta plantilla no exist’a su tam a–o ser‡ cero, con lo cual al sum ‡rselo al
puntero de instrucci—n, Žste seguir‡ apuntando a la m ism a posici—n, es decir, al jmp . Si esta
plantilla era m enor que el m ’nim o tam a–o requerido para las plantillas se le sum ar‡ al puntero
de instrucci—n de tal m anera que quede apuntando a la œltim a posici—n de la plantilla. De esta
form a, cuando se salga de esta instrucci—n, en el procedim iento time_slice se increm entar‡ en

20
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[Ver apartado 4.2. TMemoria]
[Ver apartado 3.8. Par‡metros del Sistema]
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uno el puntero de instrucci—n y se apuntar‡ a la siguiente instrucci—n que ha de ejecutar la
criatura.

JMPB :
Este procedim iento es el que ejecuta la instrucci—n jmpb . Consiste en leer la plantilla
que va justo despuŽs del jmpb y buscar hacia atr‡s la plantilla com plem entaria a la le’da. A
continuaci—n vam os a detallar los pasos que se siguen.
Inicialm ente, se llam a a la funci—n leerPlantilla

23

pas‡ndole com o par‡m etro la direcci—n

de com ienzo de la plantilla. Para ello se le sum a uno a la direcci—n actual del puntero de
instrucci—n que est‡ apuntando a la instrucci—n jmpb . Esta funci—n devolver‡ un nœm ero
decim al correspondiente a la plantilla com plem entaria a la le’da, el tam a–o de la plantilla y una
variable booleana indicando si ha habido error en la lectura. Habr‡ error en los casos en que no
haya una plantilla despuŽs del jmpb o si la plantilla que hubiera es m enor que el par‡m etro
24

MIN_TEMPL_SIZE .
Si no ha habido error en la lectura se procede a la bœsqueda de la plantilla
com plem entaria. Para ello se llam a a la funci—n buscarB

25

pas‡ndole com o par‡m etros la

direcci—n de la prim era instrucci—n de la plantilla que est‡ a continuaci—n de la instrucci—n jmpb ,

el nœm ero decim al correspondiente a la plantilla com plem entaria a la le’da despuŽs del jmpb y
el tam a–o de la m ism a. La funci—n devolver‡ una variable booleana indicando si la plantilla
com plem entaria se ha encontrado o no. En caso de que se haya encontrado tam biŽn devolver‡
la direcci—n de la œltim a instrucci—n de la plantilla encontrada. Si no se ha encontrado lo que
devuelve com o direcci—n no nos interesa.

Si no se ha encontrado la plantilla com plem entaria se llam ar‡ al procedim iento

errorExeCriatura que increm entar‡ el nœm ero de errores de la criatura en uno y actualizarem os

el puntero de instrucci—n de la criatura a la posici—n de la œltim a instrucci—n de la plantilla que
sigue al jmpb . De esta form a, cuando se salga de esta instrucci—n, en el procedim iento

time_slice se increm entar‡ en uno el puntero de instrucci—n y se apuntar‡ a la siguiente
instrucci—n que ha de ejecutar la criatura.

Si se ha encontrado la plantilla com plem entaria se actualizar‡ el puntero de instrucci—n

de la criatura para que apunte a la œltim a instrucci—n de la plantilla com plem entaria encontrada.
De esta form a, cuando se salga de esta instrucci—n, en el procedim iento time_slice se
increm entar‡ en uno el puntero de instrucci—n y se apuntar‡ a la siguiente instrucci—n que ha
de ejecutar la criatura.
Si ha habido error en la lectura de la plantilla se llam ar‡ al procedim iento

errorExeCriatura que increm entar‡ el nœm ero de errores de la criatura en uno. A continuaci—n
actualizarem os el puntero de instrucci—n de la criatura sum ‡ndole el tam a–o de la plantilla que

sigue al jmpb . Si esta plantilla no exist’a su tam a–o ser‡ cero, con lo cual al sum ‡rselo al
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puntero de instrucci—n, Žste seguir‡ apuntando a la m ism a posici—n, es decir, al jmpb . Si esta
plantilla era m enor que el m ’nim o tam a–o requerido para las plantillas se le sum ar‡ al puntero
de instrucci—n de tal m anera que quede apuntando a la œltim a posici—n de la plantilla. De esta
form a, cuando se salga de esta instrucci—n, en el procedim iento time_slice se increm entar‡ en
uno el puntero de instrucci—n y se apuntar‡ a la siguiente instrucci—n que ha de ejecutar la
criatura.

ADR :
Este procedim iento es el que ejecuta la instrucci—n adr . Consiste en leer la plantilla que
va justo despuŽs del adr y buscar tanto hacia delante com o hacia atr‡s la plantilla
com plem entaria a la le’da. En caso de encontrarse, la direcci—n que sigue a la plantilla que
sigue a la instrucci—n adr se alm acena en el registro ax y el tam a–o de la plantilla a buscar se
guarda en el registro cx de la cpu de la criatura.
La plantilla com plem entaria tendr‡ el m ism o tam a–o que la le’da. A continuaci—n vam os
a detallar los pasos que se llevan a cabo.
Se llam a a la funci—n leerPlantilla

26

pas‡ndole com o par‡m etro la direcci—n de

com ienzo de la plantilla. Para ello se le sum a uno a la direcci—n actual del puntero de

instrucci—n que est‡ apuntando a la instrucci—n adr . Esta funci—n devolver‡ un nœm ero decim al
correspondiente a la plantilla com plem entaria a la le’da, el tam a–o de la plantilla y una variable
booleana indicando si ha habido error en la lectura. Habr‡ error en los casos en que no haya
una plantilla despuŽs del adr o si la plantilla que hubiera es m enor que el par‡m etro
27

MIN_TEMPL_SIZE .
Si no ha habido error en la lectura se procede a la bœsqueda de la plantilla
com plem entaria. Para ello se llam a a la funci—n buscarFB

28

pas‡ndole com o par‡m etros la

direcci—n de la prim era instrucci—n de la plantilla que est‡ a continuaci—n de la instrucci—n adr ,

el nœm ero decim al correspondiente a la plantilla com plem entaria a la le’da despuŽs del adr y el
tam a–o de la m ism a. La funci—n devolver‡ una variable booleana indicando si la plantilla
com plem entaria se ha encontrado o no.
Si no se ha encontrado la plantilla com plem entaria se llam ar‡ al procedim iento

errorExeCriatura que increm entar‡ el nœm ero de errores de la criatura en uno.

Si se ha encontrado la plantilla com plem entaria se guarda la direcci—n que sigue a la

plantilla que sigue a la instrucci—n adr en el registro ax y el tam a–o de la plantilla a buscar se
guarda en el registro cx de la cpu de la criatura.
Se encuentre o no la plantilla actualizarem os el puntero de instrucci—n de la criatura a

la posici—n de la œltim a instrucci—n de la plantilla que sigue al adr . De esta form a, cuando se
salga de esta instrucci—n, en el procedim iento time_slice se increm entar‡ en uno el puntero de
instrucci—n y se apuntar‡ a la siguiente instrucci—n que ha de ejecutar la criatura.
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Si ha habido error en la lectura de la plantilla se llam ar‡ al procedim iento

errorExeCriatura que increm entar‡ el nœm ero de errores de la criatura en uno. A continuaci—n
actualizarem os el puntero de instrucci—n de la criatura sum ‡ndole el tam a–o de la plantilla que
sigue al adr . Si esta plantilla no exist’a su tam a–o ser‡ cero, con lo cual al sum ‡rselo al puntero
de instrucci—n, Žste seguir‡ apuntando a la m ism a posici—n, es decir, al adr . Si esta plantilla era
m enor que el m ’nim o tam a–o requerido para las plantillas se le sum ar‡ al puntero de
instrucci—n de tal m anera que quede apuntando a la œltim a posici—n de la plantilla. De esta
form a, cuando se salga de esta instrucci—n, en el procedim iento time_slice se increm entar‡ en
uno el puntero de instrucci—n y se apuntar‡ a la siguiente instrucci—n que ha de ejecutar la
criatura.

ADRB :
Este procedim iento es el que ejecuta la instrucci—n adrb . Consiste en leer la plantilla
que va justo despuŽs del adrb y buscar hacia atr‡s la plantilla com plem entaria a la le’da. En
caso de encontrarse, la direcci—n que sigue a la plantilla que sigue a la instrucci—n adrb se
alm acena en el registro ax y el tam a–o de la plantilla a buscar se guarda en el registro cx de la
cpu de la criatura.
La plantilla com plem entaria tendr‡ el m ism o tam a–o que la le’da. A continuaci—n vam os
a detallar los pasos que se llevan a cabo.
Se llam a a la funci—n leerPlantilla

29

pas‡ndole com o par‡m etro la direcci—n de

com ienzo de la plantilla. Para ello se le sum a uno a la direcci—n actual del puntero de
instrucci—n que est‡ apuntando a la instrucci—n adrb . Esta funci—n devolver‡ un nœm ero
decim al correspondiente a la plantilla com plem entaria a la le’da, el tam a–o de la plantilla y una
variable booleana indicando si ha habido error en la lectura. Habr‡ error en los casos en que no
haya una plantilla despuŽs del adrb o si la plantilla que hubiera es m enor que el par‡m etro
30

MIN_TEMPL_SIZE .
Si no ha habido error en la lectura de la plantilla se procede a la bœsqueda de la
plantilla com plem entaria. Para ello se llam a a la funci—n buscarB

31

pas‡ndole com o par‡m etros

la direcci—n de la prim era instrucci—n de la plantilla que est‡ a continuaci—n de la instrucci—n

adrb , el nœm ero decim al correspondiente a la plantilla com plem entaria a la le’da despuŽs del
adrb y el tam a–o de la m ism a. La funci—n devolver‡ una variable booleana indicando si la
plantilla com plem entaria se ha encontrado o no.
Si no se ha encontrado la plantilla com plem entaria se llam ar‡ al procedim iento

errorExeCriatura que increm entar‡ el nœm ero de errores de la criatura en uno.

Si se ha encontrado la plantilla com plem entaria se guarda la direcci—n que sigue a la

plantilla que sigue a la instrucci—n adrb en el registro ax y el tam a–o de la plantilla a buscar se
guarda en el registro cx de la cpu de la criatura.
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Se encuentre o no la plantilla actualizarem os el puntero de instrucci—n de la criatura a

la posici—n de la œltim a instrucci—n de la plantilla que sigue al adrb . De esta form a, cuando se
salga de esta instrucci—n, en el procedim iento time_slice se increm entar‡ en uno el puntero de
instrucci—n y se apuntar‡ a la siguiente instrucci—n que ha de ejecutar la criatura.

Si ha habido error en la lectura de la plantilla se llam ar‡ al procedim iento

errorExeCriatura que increm entar‡ el nœm ero de errores de la criatura en uno. A continuaci—n
actualizarem os el puntero de instrucci—n de la criatura sum ‡ndole el tam a–o de la plantilla que

sigue al adrb . Si esta plantilla no exist’a su tam a–o ser‡ cero, con lo cual al sum ‡rselo al
puntero de instrucci—n, Žste seguir‡ apuntando a la m ism a posici—n, es decir, al adrb . Si esta
plantilla era m enor que el m ’nim o tam a–o requerido para las plantillas se le sum ar‡ al puntero
de instrucci—n de tal m anera que quede apuntando a la œltim a posici—n de la plantilla. De esta
form a, cuando se salga de esta instrucci—n, en el procedim iento time_slice se increm entar‡ en
uno el puntero de instrucci—n y se apuntar‡ a la siguiente instrucci—n que ha de ejecutar la
criatura.

ADRF:
Este procedim iento es el que ejecuta la instrucci—n adrf. Consiste en leer la plantilla que
va justo despuŽs del adrf y buscar hacia adelante la plantilla com plem entaria a la le’da. En
caso de encontrarse, la direcci—n que sigue a la plantilla que sigue a la instrucci—n adrf se
alm acena en el registro ax y el tam a–o de la plantilla a buscar se guarda en el registro cx de la
cpu de la criatura.
La plantilla com plem entaria tendr‡ el m ism o tam a–o que la le’da. A continuaci—n vam os
a detallar los pasos que se llevan a cabo.
Se llam a a la funci—n leerPlantilla

32

pas‡ndole com o par‡m etro la direcci—n de

com ienzo de la plantilla. Para ello se le sum a uno a la direcci—n actual del puntero de

instrucci—n que est‡ apuntando a la instrucci—n adrf. Esta funci—n devolver‡ un nœm ero decim al
correspondiente a la plantilla com plem entaria a la le’da, el tam a–o de la plantilla y una variable
booleana indicando si ha habido error en la lectura. Habr‡ error en los casos en que no haya
una plantilla despuŽs del adrf o si la plantilla que hubiera es m enor que el par‡m etro
33

MIN_TEMPL_SIZE .
Si no ha habido error en la lectura de la plantilla se procede a la bœsqueda de la
plantilla com plem entaria. Para ello se llam a a la funci—n buscarF

34

pas‡ndole com o par‡m etros

la direcci—n de la prim era instrucci—n de la plantilla que est‡ a continuaci—n de la instrucci—n

adrf, el nœm ero decim al correspondiente a la plantilla com plem entaria a la le’da despuŽs del
adrf y el tam a–o de la m ism a. La funci—n devolver‡ una variable booleana indicando si la
plantilla com plem entaria se ha encontrado o no.
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Si no se ha encontrado la plantilla com plem entaria se llam ar‡ al procedim iento

errorExeCriatura que increm entar‡ el nœm ero de errores de la criatura en uno.

Si se ha encontrado la plantilla com plem entaria se guarda la direcci—n que sigue a la

plantilla que sigue a la instrucci—n adrf en el registro ax y el tam a–o de la plantilla a buscar se
guarda en el registro cx de la cpu de la criatura.
Se encuentre o no la plantilla actualizarem os el puntero de instrucci—n de la criatura a

la posici—n de la œltim a instrucci—n de la plantilla que sigue al adrf. De esta form a, cuando se
salga de esta instrucci—n, en el procedim iento time_slice se increm entar‡ en uno el puntero de
instrucci—n y se apuntar‡ a la siguiente instrucci—n que ha de ejecutar la criatura.

Si ha habido error en la lectura de la plantilla se llam ar‡ al procedim iento

errorExeCriatura que increm entar‡ el nœm ero de errores de la criatura en uno. A continuaci—n
actualizarem os el puntero de instrucci—n de la criatura sum ‡ndole el tam a–o de la plantilla que

sigue al adrf. Si esta plantilla no exist’a su tam a–o ser‡ cero, con lo cual al sum ‡rselo al
puntero de instrucci—n, Žste seguir‡ apuntando a la m ism a posici—n, es decir, al adrf. Si esta
plantilla era m enor que el m ’nim o tam a–o requerido para las plantillas se le sum ar‡ al puntero
de instrucci—n de tal m anera que quede apuntando a la œltim a posici—n de la plantilla. De esta
form a, cuando se salga de esta instrucci—n, en el procedim iento time_slice se increm entar‡ en
uno el puntero de instrucci—n y se apuntar‡ a la siguiente instrucci—n que ha de ejecutar la
criatura.

CALL :
Este procedim iento es el que ejecuta la instrucci—n call. Esta instrucci—n es equivalente
a una llam ada a un procedim iento.
Se com porta igual que la instrucci—n jmp con la diferencia de que la direcci—n de la

œltim a instrucci—n de la plantilla que sigue a la instrucci—n call se alm acena en la pila. De esta
m anera cuando se ejecute la instrucci—n ret, que es la que realiza el retorno del procedim iento,
el puntero de instrucci—n apuntar‡ justo a la instrucci—n anterior a la que se tiene que ejecutar a
continuaci—n, y as’ al increm entar el puntero de instrucci—n de la criatura despuŽs de ejecutar la
instrucci—n ret se estar‡ apuntando a la instrucci—n correcta.

Este procedim iento es el que ejecuta la instrucci—n call. Esta instrucci—n es equivalente

a una llam ada a un procedim iento. Consiste en leer la plantilla que va justo despuŽs del call y
buscar tanto hacia adelante com o hacia atr‡s la plantilla com plem entaria a la le’da. La plantilla
com plem entaria tendr‡ el m ism o tam a–o que la le’da. A continuaci—n vam os a detallar los
pasos que se siguen.
Se llam a a la funci—n lee rPlantilla

35

pas‡ndole com o par‡m etro la direcci—n de

com ienzo de la plantilla. Para ello se le sum a uno a la direcci—n actual del puntero de

instrucci—n que est‡ apuntando a la instrucci—n call. Esta funci—n devolver‡ un nœm ero decim al
correspondiente a la plantilla com plem entaria a la le’da, el tam a–o de la plantilla y una variable
booleana indicando si ha habido error en la lectura. Habr‡ error en los casos en que no haya
35
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una plantilla despuŽs del call o si la plantilla que hubiera es m enor que el par‡m etro
36

MIN_TEMPL_SIZE .
Si no ha habido error en la lectura de la plantilla se procede a la bœsqueda de la
plantilla com plem entaria. Para ello se llam a a la funci—n buscarFB

37

pas‡ndole com o

par‡m etros la direcci—n de la prim era instrucci—n de la plantilla que est‡ a continuaci—n de la
instrucci—n call, el nœm ero decim al correspondiente a la plantilla com plem entaria a la le’da
despuŽs del call y el tam a–o de la m ism a. La funci—n devolver‡ una variable booleana
indicando si la plantilla com plem entaria se ha encontrado o no.
Si no se ha encontrado la plantilla com plem entaria se llam ar‡ al procedim iento

errorExeCriatura que increm entar‡ el nœm ero de errores de la criatura en uno y actualizarem os

el puntero de instrucci—n de la criatura a la posici—n de la œltim a instrucci—n de la plantilla que
sigue al call. De esta form a, cuando se salga de esta instrucci—n, en el procedim iento

time_slice se increm entar‡ en uno el puntero de instrucci—n y se apuntar‡ a la siguiente
instrucci—n que ha de ejecutar la criatura.

En caso de encontrarse, se apila la direcci—n de la œltim a instrucci—n de la plantilla que

sigue a la instrucci—n call para que cuando se llam e a la instrucci—n

ret se recupere esta

instrucci—n y despuŽs de ejecutar ret al increm entarse el puntero de instrucci—n, se apunte a
una instrucci—n significativa. Adem ‡s se actualizar‡ el puntero de instrucci—n de la criatura para

que apunte a la œltim a instrucci—n de la plantilla com plem entaria encontrada. De esta form a,

cuando se salga de esta instrucci—n, en el procedim iento time_slice se increm entar‡ en uno el
puntero de instrucci—n y se apuntar‡ a la siguiente instrucci—n que ha de ejecutar la criatura.

Si ha habido error en la lectura de la plantilla se llam ar‡ al procedim iento

errorExeCriatura que increm entar‡ el nœm ero de errores de la criatura en uno. A continuaci—n
actualizarem os el puntero de instrucci—n de la criatura sum ‡ndole el tam a–o de la plantilla que
sigue al call. Si esta plantilla no exist’a su tam a–o ser‡ cero, con lo cual al sum ‡rselo al puntero
de instrucci—n, Žste seguir‡ apuntando a la m ism a posici—n, es decir, al call. Si esta plantilla era
m enor que el m ’nim o tam a–o requerido para las plantillas se le sum ar‡ al puntero de
instrucci—n de tal m anera que quede apuntando a la œltim a posici—n de la plantilla. De esta
form a, cuando se salga de esta instrucci—n, en el procedim iento time_slice se increm entar‡ en
uno el puntero de instrucci—n y se apuntar‡ a la siguiente instrucci—n que ha de ejecutar la
criatura.

RET :
Este procedim iento es el que ejecuta la instrucci—n ret. Consiste en desapilar una
direcci—n de la cim a de la pila y guardarla com o actual puntero de instrucci—n de la criatura que
ejecuta esta instrucci—n. Para desapilar llam arem os a la funci—n desapilar
Este procedim iento no da lugar a fallos.

36
37
38

[Ver apartado 3.8. Par‡metros del Sistema]
[Ver apartado 4.2. TMemoria]
[Ver apartado 4.4.TCpu]

51

38

de la clase TCpu.

MAL :
Este procedim iento es el que ejecuta la instrucci—n mal. Cuando una criatura ejecuta
esta instrucci—n es para solicitar un bloque de m em oria para su hija.

El tam a–o del bloque de m em oria a solicitar se tom a del registro cx de la cpu de la

criatura que solicita el espacio. Si este tam a–o es m enor que TAM_MIN_CRIA o m ayor que
TAM_MAX_CRIA

39

no se concede el bloque de m em oria y se llam a a la funci—n

errorExeCriatura para increm entar el nœm ero de errores de la criatura.
Por otra parte hay que com probar si la criatura previam ente hab’a solicitado un bloque

de m em oria y no ha hecho aœn un divide . En este caso tam poco se le concede el bloque de
m em oria y tam biŽn se increm enta el nœm ero de fallos.
Una vez superadas estas condiciones llam am os a la funci—n solicitarEspacio

40

con el

tam a–o del bloque requerido com o par‡m etro. Si el espacio se obtiene sin problem as esta

funci—n devuelve la direcci—n de inicio de este bloque, que ser‡ el asignado a la criatura hija,
que ser‡ guardada en el registro ax de la criatura m adre. Si no hay espacio suficiente en la
m em oria, devolver‡ -1 y entrarem os en un bucle en el que nos dispondrem os a elim inar a
criaturas segœn el orden del reaper para encontrar espacio para la nueva hija. Para ello
llam am os a la funci—n eliminar

41

de la clase TListaCriaturas. De esta form a elim inam os de la

lista de criaturas a una criatura y despuŽs llam am os a la funci—n liberarEspacio

42

para liberar

ese espacio en el contenido de la m em oria y que pase a form ar parte de la lista de nodos
libres. DespuŽs de quitarla de m em oria actualizarem os su contador en el banco de genes
llam ando a la funci—n eliminaCriatura

43

de la clase TBancoGenes.

Una vez encontrado el espacio necesario se actualizaran los par‡m etros de la futura

criatura y se llam a a la funci—n exitoExeCriatura que decrem entar‡ el nœm ero de fallos de la
criatura que ejecut— esta instrucci—n.

Si no se encontrase el espacio necesario se llam ar’a a la funci—n errorExeCriatura y se

increm entar’a en uno el nœm ero de fallos de la criatura.

DIVIDE :
Este procedim iento es el que ejecuta la instrucci—n divide . Cuando una criatura tiene
una hija prim ero ha de llam ar a la instrucci—n mal para solicitar espacio de m em oria para su
hija, despuŽs se entra en un bucle de copia de instrucciones de la m adre a la hija y por œltim o
se ejecuta el divide que es la encargada de darle la vida a la nueva criatura. Lo que se hace
fundam entalm ente es m eter esta nueva criatura en las colas del slicer y del reaper.
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En la cola del reaper entra al final de la m ism a con lo cual ser‡ la œltim a criatura en ser

elim inada. En la cola del slicer entra justo antes de la m adre con lo cual ser‡ la œltim a criatura
en obtener su turno de ejecuci—n.
Lo prim ero que tenem os que hacer es com probar que previam ente a ejecutar esta
instrucci—n ejecutam os una instrucci—n mal para solicitar espacio para una hija. En caso de que
no hubiese sido as’ saldrem os del procedim iento llam ando antes a la funci—n errorExeCriatura
para increm entar el nœm ero de errores.

Si s’ hab’am os ejecutado previam ente una instrucci—n mal los pasos que se siguen son

los siguientes.
Com probam os si toca o no hacer la m utaci—n de plantilla. En el caso en que haya que

hacerla recorrem os el genom a de la criatura contando el nœm ero de instrucciones nop _ 0 y

nop_1 que hay. Cream os un vector de tam a–o el nœm ero de nops que hay y recorrem os de
nuevo el genom a de la criatura guardando en el vector las direcciones de los nops que
vayam os encontrando. A continuaci—n calculam os una posici—n aleatoria del vector sobre la
que hacer la m utaci—n y cam biarem os esa direcci—n de m em oria en la que hab’a un nop por su

nop com plem entario.
El siguiente paso es dar de alta esta nueva criatura en el banco de genes. Para ello
recopilam os los datos necesarios de la criatura com o son las direcciones de inicio y fin o el
genom a de su m adre y el suyo propio y se llam a a la funci—n nuevaCriatura

44

de la clase

TBancoGenes, que devuelve el genotipo de esta criatura.
Por œltim o se a–ade esta nueva criatura a la lista de criaturas con el procedim iento

aniade

45

de la clase TListaCriaturas, el cual se encarga de ponerla en su sitio correspondiente

en el slicer y en el reaper. Actualizam os el atributo de la criatura malYNoDivide

46

a falso para

indicar que la criatura ya puede volver a ejecutar un mal para tener otra hija y no puede
ejecutar otro divide antes de haber hecho un mal. A continuaci—n llam am os al procedim iento

exitoExeCriatura para decrem entar el nœm ero de errores de la criatura al haberse esta
instrucci—n ejecutado con Žxito.

MOV _IAB :
Este procedim iento es el que ejecuta la instrucci—n mov_iab . Consiste en copiar una
instrucci—n del contenido de la m em oria en otra direcci—n de la m em oria. La instrucci—n origen
se encuentra en la posici—n dada por el registro bx de la cpu de la criatura y la direcci—n destino
se encuentra en el registro ax de la cpu de la criatura.
Esta instrucci—n est‡ sujeta a algunas restricciones. Se puede leer cualquier instrucci—n

de la m em oria, pero s—lo se podr‡ escribir en la propia criatura o en su hija si la criatura ha
ejecutado un mal pero no un divide . Por tanto no se podr‡ escribir en los genom as de las

dem ‡s criaturas de la sopa. Por otro lado controlarem os que no nos salgam os de los l’m ites de
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la m em oria ni por el com ienzo ni por el final de la m ism a. Si se da alguna de estas condiciones
llam arem os al procedim iento errorExeCriatura e increm entarem os el nœm ero de errores de la
criatura. En otro caso realizarem os el intercam bio de instrucciones.

INSERCION INOCULACION :
Este procedim iento se encarga de insertar una criatura, que se ha inoculado en
cualquier m om ento de la ejecuci—n del sistem a, en la lista de criaturas y en el banco de genes.
Se proceder‡ a liberar el espacio de m em oria necesario para que la nueva criatura
pueda introducirse en la sopa. Una vez realizado esto se solicita espacio en m em oria para
obtener una direcci—n en la que insertar la nueva criatura. A partir de un fichero de texto
proporcionado se introducir‡ el contenido en la m em oria en el espacio proporcionado antes. Se
introducir‡

la

nueva

criatura

en

todas

las

estructuras

del

sistem a

operativo.

Este

funcionam iento es el m ism o que para la instrucci—n divide , exceptuando la inserci—n del c—digo
de la criatura a partir de un fichero de texto.

4.2. TM EMORIA
La m em oria se encarga de alm acenar el c—digo de las criaturas del sistem a, y de la

gesti—n del espacio libre de la m ism a.

El contenido de la m em oria es un array de caracteres, donde cada car‡cter
corresponde a una instrucci—n, y un array de flags, cada uno de los cuales indica si la posici—n
de m em oria correspondiente ha sufrido m utaci—n o no en la ejecuci—n. La m em oria no tiene
ningœn tipo de se–alizaci—n para el inicio y final de las criaturas, sino que esta inform aci—n ser‡
directam ente alm acenada por las m ism as.
La traducci—n entre los caracteres representados en la m em oria y las instrucciones con

los nom bres descritos en los apartados anteriores vendr‡ dada por la clase TTraductor
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que

proporciona m Žtodos est‡ticos para la obtenci—n del nom bre a partir del car‡cter, as’ com o del
car‡cter a partir del nom bre.

En la constructora de la clase hem os contem plado varias form as de inicializar el relleno
GHO DUUD\ GH FDUDFWHUHV TXH UHSUHVHQWD HO FRQWHQLGR GH OD P HP RULD 3XHGH FRP HQ]DU ³YDFtR´
es decir, sin introducir ningœn car‡cter determ inado. O bien, relleno con caracteres correctos,
refiriŽndonos con correctos a caracteres que tienen traducci—n a una instrucci—n del conjunto

GLVSRQLEOH HQ HO OHQJXDMH HQVDP EODGRU 7DP ELpQ VH SRGUi LQLFLDOL]DU UHOOHQD GH ³FULDWXUDV
DQFHVWUDOHV´ GH IRUm a que hay repartidos a lo largo de toda la m em oria un gran nœm ero de
bucles de copia correctos disponibles para lectura de cualquier criatura.
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Para la gesti—n de espacio libre tiene una lista de tipo TListaEspacioLibre , y una
48

variable num Žrica que indica la cantidad de espacio libre de la m em oria.

Todos los atributos de esta clase tienen m Žtodos para acceder a ellos o m odificarlos.

LIBERAR ESPACIO :
Este procedim iento recibe por par‡m etro la direcci—n de com ienzo y la cantidad de

espacio a liberar. Actualiza el atributo cantidadLibre de la m em oria sum ‡ndole la cantidad a
liberar al espacio libre del que ya dispon’am os y se llam a al procedim iento devuelveEspacio

49

con la direcci—n de com ienzo del espacio a liberar y la direcci—n del final. Este procedim iento se
encarga de liberar el espacio y actualizar la lista de espacio libre.

SOLICITAR ESPACIO :
Esta funci—n recibe por par‡m etro la cantidad de espacio libre que se solicita y

devuelve la direcci—n de com ienzo del m ism o si se realiza con Žxito o ±1 en caso de error.
Para ello se llam a a la funci—n solicitaEspacio

50

de la clase TListaEspacioLibre con la

cantidad de espacio requerido. Si el espacio libre de que disponem os es m enor que el que
solicitam os esta funci—n devolver‡ ±1. Si no, devolver‡ la direcci—n de com ienzo del bloque
libre solicitado y actualizarem os el atributo cantidadLibre rest‡ndole el tam a–o que acabam os
de pedir.

FETCH :
Esta funci—n devuelve el contenido de una posici—n de m em oria que se le pasa por

par‡m etro. Esta instrucci—n no puede fallar ya que se ha de llam ar siem pre con posiciones de
m em oria v‡lidas.

A FICHERO :
(VWHSURFHGLP LHQWRVHHQFDUJDGHHVFULELUHQXQDUFKLYRGHWH[WROODP DGR³P HP RULDW[W´

el contenido de la m em oria instrucci—n a instrucci—n.

Si la instrucci—n a escribir ha sido una instrucci—n m utada se escribir‡ un 1 antes del

contenido de la posici—n de m em oria para se–alarlo. De lo contrario se escribir‡ un 0.

Las instrucciones del contenido de la m em oria est‡n representadas por m edio de

caracteres, as’ que antes de escribirlas a fichero llam arem os a la funci—n traduceACadena
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de

la clase TTraductor, que dado un car‡cter que representa a una instrucci—n devuelve la cadena
de caracteres correspondiente a la instrucci—n.

48
49
50
51

[Ver apartado 4.9. TListaEspacioLibre]
[Ver apartado 4.9. TListaEspacioLibre]
[Ver apartado 4.9. TListaEspacioLibre]
[Ver apartado 4.3. TTraductor]

55

LEE MEMORIA :
Este procedim iento lee el archivo deWH[WR³HQWUDGDW[W´FX\RFRQWHQLGRHVHOJHQRP DGH
la criatura inicial y lo copia en la m em oria. En este archivo las instrucciones de la criatura
ancestral est‡n representadas m ediante cadenas de caracteres (su nom bre com pleto), as’ que
para escribirlas en la m em oria habr‡ que traducirlas a un car‡cter. Para esto llam am os a la
funci—n traduceACaracter
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.

INOCULACION :
Este procedim iento se encarga de leer un archivo del tipo .in o c que contiene el tam a–o
de una criatura a inocular y el genom a de la m ism a. Lo lee y lo va copiando en la m em oria a
partir de la direcci—n indicada por par‡m etro para la nueva criatura.

LEER PLANTILLA :
Este procedim iento se encarga de leer una plantilla de la m em oria. Com o par‡m etro de

entrada tiene la direcci—n de com ienzo de la plantilla que se va a leer. Com o par‡m etros de
salida tiene el decim al correspondiente a la plantilla com plem entaria a la que se va a leer, el
tam a–o de la plantilla que se ha le’do y una variable booleana que nos indicar‡ si ha habido
algœn fallo o no.

Lo prim ero que se hace es calcular el tam a–o de la plantilla. Para ello vam os leyendo

posiciones de m em oria m ientras lo que estem os leyendo sean nops . A la vez que vam os
leyendo y calculando el tam a–o aprovecharem os para calcular el decim al com plem entario a la
plantilla que estam os leyendo.

Por ejem plo una plantilla com o Žsta nop_0 , nop_0 , nop_0 ,

nop_1  VHUi UHSUHVHQWDGD SRU HO GHFLP DO ³´ 6X SODQWLOOD FRP SOHP HQWDULD VHUi nop_1, nop_1,
nop_1, nop_0 TXH VHUi UHSUHVHQWDGD SRU HO GHFLP DO ³´ $O OHHU OD SODQtilla original irem os

tratando los nop_0 com o si fueran nop_1 para calcular el decim al com plem entario, y as’ al leer
la plantilla nop_0, nop_0, nop_0, nop_1 REWHQGUHP RVHOGHFLP DO³´

A continuaci—n com probam os si la plantilla le’da tiene un tam a–o adecuado. Si es
m enor que MIN_TEMPL_SIZE o m ayor que MAX_TEMPL_SIZE
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devolverem os un error y el

tam a–o correspondiente de la plantilla le’da. Este tam a–o nos servir‡ despuŽs para saber

cu‡ntas instrucciones correspondientes a la plantilla tenem os que saltarnos para situar el
puntero de instrucci—n de la criatura en la posici—n de la siguiente instrucci—n v‡lida. Si est‡
dentro del rango previsto se indicar‡ que no ha habido error, se devolver‡ el tam a–o de la
plantilla y el decim al correspondiente a la plantilla com plem entaria.
El procedim iento desarrollado para obtener el decim al equivalente a la plantilla
com plem entaria a la obtenida en vez de obtener un vector con la representaci—n binaria, ha
sido desarrollado de este m odo ya que nos perm ite calcular este nœm ero y el tam a–o de la
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plantilla en el m ism o bucle. En otro caso necesitam os reservar espacio, o bien, a posteriori de
calcular el tam a–o de la plantilla, o bien, reservar un espacio m ‡xim o.

DEC AB IN :
Este procedim iento se encarga de pasar un decim al a un binario que estar‡
representado por un vector de ceros y unos.
Este procedim iento recibir‡ com o par‡m etros el decim al que representa a la plantilla

com plem entaria le’da por el procedim iento leerPlantilla y el tam a–o de la m ism a. Devolver‡ un
puntero a un vector de ceros y unos que representar‡ a la plantilla com plem entaria de la
plantilla de entrada, entendiendo que cada cero representa un nop_0 y cada uno representa un

nop_1 . La prim era posici—n del vector contendr‡ el bit m ‡s significativo de la plantilla y la œltim a
posici—n contendr‡ el bit m enos significativo de la plantilla.

BUSCAR B:
Esta funci—n realiza la bœsqueda hacia atr‡s de un plantilla en el contenido de la

m em oria. Por lo tanto esta funci—n ser‡ llam ada en los procedim ientos que im plem entan las
instrucciones de

jmpb y adrb . Estas instrucciones estar‡n seguidas norm alm ente por una

SODQWLOOD TXH OODP DUHP RV ³SODQWLOOD RULJHQ´ \ OODP DUiQ D buscarB para encontrar la plantilla
FRP SOHP HQWDULDDODSODQWLOODRULJHQ\TXHOODP DUHP RV³SODQWLOODGHVWLQR´

Para ello esta funci—n recibir‡ com o par‡m etros la direcci—n de la prim era instrucci—n

de la plantilla origen; el decim al correspondiente a la plantilla a buscar, es decir, la plantilla
destino; el tam a–o de la plantilla a buscar ( o de la plantilla le’da, tanto la plantilla origen com o
la plantilla destino tendr‡n el m ism o tam a–o ).

Si encuentra la plantilla buscada lo indicar‡ poniendo la variable booleana encontrada a

cierto y devolver‡ la direcci—n de la œltim a instrucci—n de la m ism a. En caso de no encontrarla
pondr‡ encontrada a falso y no nos im portar‡ la direcci—n que devuelva.

A la hora de buscar la plantilla hem os de tener en cuenta dos situaciones; que Žsta

puede encontrarse incluida en una plantilla de m ayor tam a–o o que puede encontrarse en las

prim eras y œltim as posiciones de la m em oria. En el segundo caso, si hem os encontrado una
parte de la plantilla al principio de la m em oria, podrem os seguir buscando el resto de la plantilla
en las œltim as posiciones de la m ism a.

Lo prim ero que hace esta funci—n es llam ar al procedim iento decABin que transform ar‡

el decim al que representa a la plantilla destino en su binario correspondiente y que alm acenar‡
en el vector llam ado plantilla el cual usarem os para realizar la bœsqueda.
Para la bœsqueda usarem os dos variables: a, que guardar‡ la posici—n de la prim era

instrucci—n de la plantilla origen y s , que tendr‡ un valor igual al tam a–o de la plantilla. De esta
form a la bœsqueda hacia atr‡s com ienza en la direcci—n a ± s ± 1 que alm acenarem os en la
variable d irB u s q u ed a. Com o la m em oria tiene un com ienzo y un final tendrem os que controlar
que no nos salim os de sus l’m ites y para ello cada vez que actualicem os cualquier variable que
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recorra las posiciones de la m em oria harem os el m —dulo de su valor con el tam a–o de la
m em oria.
Por otra parte la bœsqueda est‡ lim itada por el par‡m etro LIMITE_BUSQ . Esto
54

significa que s—lo buscarem os hacia atr‡s hasta un nœm ero de instrucciones dadas por este
par‡m etro.

Una vez situados s instrucciones antes de la instrucci—n jmpb o adrb con la variable
d irB u s q u ed a buscarem os la plantilla en bloques de instrucciones de tam a–o s . Analizarem os
el

bloque

instrucci—n

a

instrucci—n

com enzando

por

d irB u s q u ed a

y

siguiendo

con

d irB u s q u ed a+1, d irB u s q u ed a+2«  d irB u s q u ed a+s -1. Si coincide hem os acabado; si no,
harem os que d irB u s q u ed a apunte a una posici—n anterior y repetirem os la bœsqueda
instrucci—n a instrucci—n.

BUSCAR F:
Esta funci—n realiza la bœsqueda hacia adelante de un plantilla en el contenido de la

m em oria. Por lo tanto esta funci—n ser‡ llam ada en el procedim iento que im plem enta la
instrucci—n de adrf. Esta instrucci—n estar‡ seguida norm alm ente por una plantilla que
OODP DUHP RV³SODQWLOODRULJHQ´\OODP DUiD buscarF para encontrar la plantilla com plem entaria a la
TXHVLJXHDHVWDLQVWUXFFLyQ\TXHOODP DUHP RV³SODQWLOODGHVWLQR´

Para ello esta funci—n recibir‡ com o par‡m etros la direcci—n de la prim era instrucci—n

de la plantilla origen; el decim al correspondiente a la plantilla a buscar, es decir, la plantilla
destino; el tam a–o de la plantilla a buscar ( o de la plantilla le’da, tanto la plantilla origen com o
la plantilla destino tendr‡n el m ism o tam a–o ).

Si encuentra la plantilla buscada lo indicar‡ poniendo la variable booleana encontrada a

cierto y devolver‡ la direcci—n de la œltim a instrucci—n de la m ism a. En caso de no encontrarla
pondr‡ encontrada a falso y no nos im portar‡ la direcci—n que devuelva.

A la hora de buscar la plantilla hem os de tener en cuenta dos situaciones; que Žsta

puede encontrarse incluida en una plantilla de m ayor tam a–o o que puede encontrarse en las

œltim as y prim eras posiciones de la m em oria. En el segundo caso, si hem os encontrado una
parte de la plantilla al final de la m em oria, podrem os seguir buscando el resto de la plantilla en
las prim eras posiciones de la m ism a.
Lo prim ero que hace esta funci—n es llam ar al procedim iento decABin que transform ar‡
el decim al que representa a la plantilla destino en su binario correspondiente y que alm acenar‡
en el vector llam ado plantilla el cual usarem os para realizar la bœsqueda.
Para la bœsqueda usarem os dos variables: a, que guardar‡ la posici—n de la prim era

LQVWUXFFLyQGHOD³SODQWLOODRULJHQ´\s , que tendr‡ un valor igual al tam a–o de la plantilla. De esta
form a la bœsqueda hacia adelante com ienza en la direcci—n a + s + 1 que alm acenarem os en la
variable d irB u s q u ed a. Com o la m em oria tiene un com ienzo y un final tendrem os que controlar
que no nos salim os de sus l’m ites y para ello cada vez que actualicem os cualquier variable que

54

[Ver apartado 3.8. Par‡metros del sistema]

58

recorra las posiciones de la m em oria harem os el m —dulo de su valor con el tam a–o de la
m em oria.
Por otra parte la bœsqueda est‡ lim itada por el par‡m etro LIMITE_BUSQ . Esto
55

significa que s—lo buscarem os hacia adelante hasta un nœm ero de instrucciones dadas por este
par‡m etro.

Una vez situados s instrucciones despuŽs de la instrucci—n adrf con la variable

d irB u s q u ed a buscarem os la plantilla en bloques de instrucciones de tam a–o s . Analizarem os
el

bloque

instrucci—n

a

instrucci—n

com enzando

por

d irB u s q u ed a

y

siguiendo

con

d irB u s q u ed a+1, d irB u s q u ed a+2«  d irB u s q u ed a+s -1. Si coincide hem os acabado; si no,
harem os que d irB u s q u ed a apunte a la posici—n siguiente y repetirem os la bœsqueda
instrucci—n a instrucci—n.

BUSCAR FB:
Esta funci—n realiza la bœsqueda hacia adelante y hacia atr‡s alternativam ente,
com enzando hacia delante, de un plantilla en el contenido de la m em oria. Por lo tanto esta
funci—n ser‡ llam ada en los procedim ientos que im plem entan las instrucciones de jmp y adr .
Estas instrucciones estar‡n seguiGDV QRUP DOP HQWH SRU XQD SODQWLOOD TXH OODP DUHP RV ³SODQWLOOD
RULJHQ´\OODP DUiQD buscarFB para encontrar la plantilla com plem entaria a la que sigue a estas
LQVWUXFFLRQHV\TXHOODP DUHP RV³SODQWLOODGHVWLQR´

Para ello esta funci—n recibir‡ com o par‡m etros la direcci—n de la prim era instrucci—n

de la plantilla origen; el decim al correspondiente a la plantilla a buscar, es decir, la plantilla
destino; el tam a–o de la plantilla a buscar ( o de la plantilla le’da, tanto la plantilla origen com o
la plantilla destino tendr‡n el m ism o tam a–o ).

Si encuentra la plantilla buscada lo indicar‡ poniendo la variable booleana encontrada a

cierto y devolver‡ la direcci—n de la œltim a instrucci—n de la m ism a. En caso de no encontrarla
pondr‡ encontrada a falso y no nos im portar‡ la direcci—n que devuelva.

A la hora de buscar la plantilla hem os de tener en cuenta dos situaciones; que Žsta

puede encontrarse incluida en una plantilla de m ayor tam a–o o que puede encontrarse en las

œltim as y prim eras posiciones de la m em oria. En el segundo caso, si hem os encontrado una
parte de la plantilla al final o al principio de la m em oria, podrem os seguir buscando el resto de
la plantilla en las prim eras o œltim as posiciones de la m ism a respectivam ente.
Lo prim ero que hace esta funci—n es llam ar al procedim iento decABin que transform ar‡
el decim al que representa a la plantilla destino en su binario correspondiente y que alm acenar‡
en el vector llam ado plantilla el cual usarem os para realizar la bœsqueda.
Para la bœsqueda usarem os dos variables: a, que guardar‡ la posici—n de la prim era

instrucci—n de la plantilla origen y s , que tendr‡ un valor igual al tam a–o de la plantilla.

De esta

form a la bœsqueda hacia adelante com ienza en la direcci—n a + s + 1 que alm acenarem os en la
variable d irB u s q u ed aF y la bœsqueda hacia atr‡s com ienza en la direcci—n a - s - 1 que
alm acenarem os en la variable d irB u s q u ed aB . Com o la m em oria tiene un com ienzo y un final
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tendrem os que controlar que no nos salim os de sus l’m ites y para ello cada vez que
actualicem os cualquier variable que recorra las posiciones de la m em oria harem os el m —dulo
de su valor con el tam a–o de la m em oria.

Por otra parte la bœsqueda est‡ lim itada por el par‡m etro LIMITE_BUSQ . Esto
56

significa que s—lo buscarem os hacia adelante hasta un nœm ero de instrucciones dadas por este
par‡m etro y lo m ism o hacia atr‡s, quedando un rango de bœsqueda de 2*LIMITE_BUSQ.
El m Žtodo de bœsqueda ser‡ igual que en buscarF y buscarB .

DAME GENOMA :
Este procedim iento se encarga de leer del contenido de la m em oria una secuencia de
instrucciones que conform an un genom a. Para ello se le pasa com o par‡m etros la direcci—n de
com ienzo del genom a y la longitud del m ism o y se devuelve un array de caracteres.

4.3. TT RADUCTOR
Esta clase proporciona una serie de m Žtodos est‡ticos de traducci—n entre las cadenas

de caracteres de cada instrucci—n (legibles para el usuario) y la representaci—n en m em oria de
las m ism as: cada instrucci—n ser‡ un car‡cter en m em oria. Se em plear‡ tanto en TMem oria
com o TSistem aOperativo: construcci—n del sistem a con una criatura inicial cuyo contenido ha
sido leido de fichero, inoculaci—n de criaturas a partir de un fichero con su c—digo,etc.
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TRADUCE ACADENA :
Devuelve la cadena de caracteres correspondiente a una instrucci—n representada por
un car‡cter.

TRADUCE ACHAR :
Esta funci—n se encarga de devolver el car‡cter correspondiente a una instrucci—n
representada con una cadena de caracteres.
Una m uestra de la equivalencia de caracteres e instrucciones es:
nop_0 « µD¶
nop_1 « µE¶
or1 « µF¶

[Ver apartado 3.8. Par‡metros del sistema]
Las operaciones donde se consulta a TTraductor han sido descritas en los respectivos apartados. [Ver apartado 4.1.
TSistemaOperativo y 4.2. TMemoria]
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NUM TO INSTRUCCION :
A partir de un entero obtenem os una instrucci—n, el car‡cter que la representa en

m em oria. Este m Žtodo servir‡ para inicializaciones aleatorias de m em oria

4.4. TC PU
La cpu contiene elem entos que alm acenan parte del estado de la criatura a la que
pertenece. Para ello consta de dos registros de direcci—n (ax y bx), dos registros de datos (cx y
dx), una pila ST de tam a–o TAM_PILA

58

con su puntero de cim a SP correspondiente, y un

puntero de instrucci—n IP.

El valor de los registros de direcci—n se m antendr‡ siem pre dentro de los l’m ites de la

m em oria ( entre 0 y TAM_MEM

59

), y el de los registros de datos entre -TAM_MEM Y

TAM_MEM.
Todos los atributos de esta estructura tienen m Žtodos para acceder a ellos o
m odificarlos.

INICIA CPU :
Inicializa los atributos de la cpu todos a 0, excepto el puntero de instrucci—n que se le

pasa por par‡m etro.

SET A X :
Asigna un valor al registro ax. Al guardar direcciones este registro, su valor se
m antendr‡ positivo m —dulo TAM_MEM.

SET B X :
Asigna un valor al registro bx. Al guardar direcciones este registro, su valor se
m antendr‡ positivo m —dulo TAM_MEM.

SET CX :
Asigna un valor al registro cx. Su valor debe estar entre -TAM_MEM y TAM_MEM. Si
no, se pone el registro a 0.

SET DX :
Asigna un valor al registro dx. Su valor debe estar entre -TAM_MEM y TAM_MEM. Si
no, se pone el registro a 0.
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APILAR :
Este procedim iento apila el valor que se le pasa com o par‡m etro y luego increm enta el

puntero de pila m —dulo TAM_PILA . El puntero de pila siem pre apunta a la posici—n por
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encim a del œltim o dato introducido en la pila. Esto es porque al em pezar el puntero de pila se
inicializa al valor 0 que es la prim era posici—n vac’a.

DESAPILAR :
Este procedim iento decrem enta el puntero de pila m —dulo TAM_PILA y luego desapila

el valor que se le pasa com o par‡m etro. Si el puntero de pila apuntaba a la posici—n 0 la
posici—n que se despilar‡ ser‡ la TAM_PILA ± 1; esto es debido a que la pila es circular.

SET IP :
Esta funci—n asigna el valor dado por par‡m etro, m —dulo TAM_MEM, al puntero de
instrucci—n.

INCREMENTAR IP :
Este procedim iento increm enta en uno, m —dulo TAM_MEM, el valor del puntero de
instrucci—n.

NOP 0:
Este procedim iento es el que ejecuta la instrucci—n nop_0 . No hace nada.

NOP 1:
Este procedim iento es el que ejecuta la instrucci—n nop_1 . No hace nada.

OR 1:
Este procedim iento es el que ejecuta la instrucci—n or1 . Para ello cam bia el bit de
m enor orden del registro cx:
-Si el nœm ero es par, en binario acaba en 0, as’ que le sum am os 1.

-Si el nœm ero es im par, en binario acaba en 1, as’ que le restam os 1.

SHL :
Este procedim iento es el que ejecuta la instrucci—n shl. Para ello desplaza todos los bits
del registro cx una posici—n a la izquierda poniendo un 0 en el bit m enos significativo del
registro. A nivel binario esto es equivalente a m ultiplicar por 2.
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ZERO :
Este procedim iento es el que ejecuta la instrucci—n zero . Para ello pone a 0 el registro
cx.

IF_CZ:
Este procedim iento es el que ejecuta la instrucci—n if_cz . Para ello increm enta el
puntero de instrucci—n en 1 s—lo si el valor del registro cx es distinto de 0. Esto significa que la
instrucci—n siguiente a la actual ser‡ ejecutada s—lo si el valor del registro cx es 0.

SUB _AB :
Este procedim iento es el que ejecuta la instrucci—n sub_ab . Para ello resta el valor
contenido en el registro bx al valor contenido en el registro ax alm acenando el resultado en el
registro cx.

SUB _AC :
Este procedim iento es el que ejecuta la instrucci—n sub_ac . Para ello resta el valor
contenido en el registro cx al valor contenido en el registro ax alm acenando el resultado en el
registro ax.

INC _A :
Este procedim iento es el que ejecuta la instrucci—n inc_a . Para ello increm enta en 1 el
valor del registro ax volviendo a alm acenar el resultado en ax.

INC _B :
Este procedim iento es el que ejecuta la instrucci—n inc_b . Para ello increm enta en 1 el
valor del registro bx volviendo a alm acenar el resultado en bx.

INC _C

:
Este procedim iento es el que ejecuta la instrucci—n inc_c . Para ello increm enta en 1 el

valor del registro cx volviendo a alm acenar el resultado en cx.

DEC _C

:
Este procedim iento es el que ejecuta la instrucci—n dec_c . Para ello decrem enta en 1 el

valor del registro cx volviendo a alm acenar el resultado en cx.
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PUSH _AX :
Este procedim iento es el que ejecuta la instrucci—n push_ax . Para ello apila el valor que
contiene el registro ax en la pila e increm enta el puntero de pila en uno, m —dulo TAM_PILA .
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PUSH _BX :
Este procedim iento es el que ejecuta la instrucci—n push_bx . Para ello apila el valor que
contiene el registro bx en la pila e increm enta el puntero de pila en uno, m —dulo TAM_PILA.

PUSH _CX :
Este procedim iento es el que ejecuta la instrucci—n push_cx . Para ello apila el valor que
contiene el registro cx en la pila e increm enta el puntero de pila en uno, m —dulo TAM_PILA.

PUSH _DX :
Este procedim iento es el que ejecuta la instrucci—n push_dx . Para ello apila el valor que
contiene el registro dx en la pila e increm enta el puntero de pila en uno, m —dulo TAM_PILA.

POP _AX :
Este procedim iento es el que ejecuta la instrucci—n pop_ax . Para ello desapila la cim a
de la pila y alm acena su valor en el registro ax y decrem enta el puntero de pila en uno, m —dulo
TAM_PILA.

POP _BX :
Este procedim iento es el que ejecuta la instrucci—n pop_bx . Para ello desapila la cim a
de la pila y alm acena su valor en el registro bx y decrem enta el puntero de pila en uno, m —dulo
TAM_PILA.

POP _CX :
Este procedim iento es el que ejecuta la instrucci—n pop_cx . Para ello desapila la cim a
de la pila y alm acena su valor en el registro cx y decrem enta el puntero de pila en uno, m —dulo
TAM_PILA.

POP _DX :
Este procedim iento es el que ejecuta la instrucci—n pop_dx . Para ello desapila la cim a
de la pila y alm acena su valor en el registro dx y decrem enta el puntero de pila en uno, m —dulo
TAM_PILA.
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MOV _AB :
Este procedim iento es el que ejecuta la instrucci—n mov_ab . Para ello copia el
contenido del registro ax en el registro bx dejando intacto el registro ax.

MOV _CD :
Este procedim iento es el que ejecuta la instrucci—n mov_cd . Para ello copia el
contenido del registro cx en el registro dx dejando intacto el registro cx.

4.5. TC RIATURA
Cada criatura alm acena datos relativos a su posici—n en la m em oria y tam a–o, as’

com o datos relativos a la hija que est‡ produciendo (para la que ha reservado espacio usando

la instrucci—n mal, pero no ha dado a luz usando la instrucci—n divide ). Tam biŽn guarda el
nœm ero de errores que lleva acum ulados, y su nom bre de genotipo.
Dado que una criatura que ha ejecutado una instrucci—n mal no puede volver a hacerlo
hasta que no haya ejecutado el divide , se guarda tam biŽn una variable booleana que indica si
esta criatura ha ejecutado la instrucci—n de reserva de m em oria pero aœn no ha llegado a la
instrucci—n para crear la criatura independiente. Esta variable ser‡ de utilidad a la hora de
com probar el error en la ejecuci—n del bucle de copia de la criatura.

Para contem plar la restricci—n del sistem a consistente en que no se podr‡ crear una

hija independiente con la instrucci—n divide si no se ha copiado un porcentaje m ’nim o de
instrucciones desde que se realiz— la reserva de espacio con mal, cada criatura llevar‡ un

contador para sum ar, precisam ente, el nœm ero de instrucciones mov_ia que lleva realizadas. Si
al llegar a divide el contador no lleva acum ulado un determ inado porcentaje de instrucciones de
copia respecto al propio tam a–o de la criatura, la instrucci—n divide fallar‡. El par‡m etro que
determ ina ese porcentaje m ’nim o es PROP_MOV
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Finalm ente, a cada criatura se le asigna
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una cpu de tipo TCpu .
Todos los atributos de esta estructura tienen m Žtodos para acceder a ellos o
m odificarlos.

4.6. TN ODO C RIATURA
ƒstos son los nodos que form an la lista de criaturas. Dado que se trata de una lista
enlazada, y que se puede recorrer de dos form as (en el orden del reaper y en el orden del
slicer ), cada nodo contiene referencias a los nodos anterior y posterior para los dos —rdenes.

Todos los atributos de esta clase tienen m Žtodos para acceder a ellos o m odificarlos.
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4.7. TL ISTA C RIATURAS
La lista de criaturas se ha im plem entado com o una lista enlazada de nodos
TNodoCriatura con dos recorridos diferentes: el del reaper y el del slicer. De esta form a se
guardan las dos listas de criaturas con que trabaja el sistem a en una sola.
En el caso del reaper s—lo necesitam os conocer su prim er elem ento, para elim inarlo

cuando corresponda, y su œltim o elem ento, para insertar nuevos nodos al final. Para ello se
guardan los punteros priReaper y ultReaper.
En el caso del slicer s—lo es necesario conocer la criatura que est‡ ejecut‡ndose en
cada m om ento, y para ello se tienen el puntero curSlicer.
Adem ‡s se guarda en un par‡m etro num Žrico la longitud de la lista, es decir, el nœm ero
de criaturas del sistem a.
Todos los atributos de esta clase tienen m Žtodos para acceder a ellos o m odificarlos.

ANIADE :
Este procedim iento es el encargado de insertar una nueva criatura en la lista de
criaturas. Para ello deber‡ situarlo antes del nodo en curso del slicer y despuŽs del œltim o nodo
del reaper.

ELIMINAR :
Esta funci—n elim ina la prim era criatura del reaper devolviendo la direcci—n de inicio y el

tam a–o de la criatura elim inada. Nunca se elim inar‡ la criatura en ejecuci—n. En el caso de que
sea la prim era, se elim inar‡ la siguiente.

Si la lista s—lo tiene una criatura no la borrarem os por ser la que se est‡ ejecutando

actualm ente e indicarem os que ha habido error. Si s—lo hay una criatura y se llam a a esta
funci—n es porque esta criatura est‡ intentando reproducirse, est‡ pidiendo espacio para su
hija y no hay suficiente en la m em oria. Que no haya espacio suficiente en la m em oria habiendo
s—lo una criatura significa que Žsta ocupa la m ayor parte de la m ism a. Por esto indicam os un
error que luego ser‡ recogido en el procedim iento life de TSistem aOperativo y se acabar‡ con
la vida del sistem a, ya que esta criatura nunca podr‡ reproducirse a m enos que una m utaci—n
m uy acertada ( y m uy im probable ) la m odificase de tal m anera que cam biara la solicitud de
espacio de m em oria para su hija y que Žsta consiguiera reproducirse y dar lugar a nuevas
criaturas que pueblen la sopa.
Si hay m ‡s de una criatura elim inam os la prim era del reaper si no es la que se est‡

ejecutando actualm ente, en cuyo caso elim inar’am os la siguiente en el orden del reaper.

En caso en que la criatura que borrem os estŽ en proceso de reproducci—n

devolverem os tam biŽn los datos de la criatura hija: su direcci—n de com ienzo, su tam a–o y su
genotipo junto con una variable booleana que nos indicar‡ este hecho.
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ORDENA REAPER :
Este procedim iento se encarga de reordenar el reaper, considerando que la œnica

criatura que ha cam biado su nœm ero de errores es la criatura en curso. Por tanto, el nodo de
esa criatura ser‡ el œnico que deba actualizar su posici—n en el reaper respecto a los otros
segœn haya aum entado o dism inuido su nœm ero de errores.

Para ello m iram os cu‡l es la criatura anterior en el orden del reaper y se ordenan los

dos nodos segœn el nœm ero de errores, intercam bi‡ndolos usando la funci—n conmutaNodos si
es necesario y continuando este intercam bio hasta que el nodo se encuentre detr‡s de otro con
nœm ero de errores m ayor y por delante de una criatura con nœm ero de errores m enor.

Puede ocurrir que la criatura haya reducido sus errores, y en este caso se realizar‡ la

operaci—n de desplazam iento del nodo de la criatura pero en sentido contrario. Se com prueba
cu‡l es la criatura posterior en el orden del reaper y se ordenan los dos nodos segœn el nœm ero
de errores, intercam bi‡ndolos usando la funci—n conmutaNodos si es necesario.

CONMUTA NODOS :
Este procedim iento intercam bia en la lista los nodos pasados por par‡m etro en el orden

del reaper. Se intercam biar‡ su orden en el reaper, pero se m antendr‡ el orden en el slicer de
las criaturas contenidas en cada nodo.

4.8. TN ODO E SP L IBRE
ƒstos son los nodos que form an la lista de espacio libre TListaEspLibre. Cada nodo
representa un espacio libre de la m em oria, indicado por sus direcciones de inicio y de fin.
Com o la lista de espacio libre es una lista enlazada, cada nodo guarda referencias a sus nodos
anterior y posterior.
Todos los atributos de esta clase tienen m Žtodos para acceder a ellos o m odificarlos.

4.9. TL ISTA E SPACIO L IBRE
La lista de espacio libre es una lista enlazada de nodos de tipo TNodoEspLibre. Para
poder buscar el nodo que corresponda a la hora de solicitar espacio o liberarlo, se utilizan
punteros al prim er nodo y al œltim o usado, pri y cur . Adem ‡s, la lista guarda la cantidad de
nodos libres que contiene.
Esta clase es la que soporta la l—gica de gesti—n del espacio libre de m em oria. La

pol’tica es de partici—n din‡m ica y asignaci—n de espacio y algoritm o de ubicaci—n de prim er
ajuste. El espacio libre en la m em oria se recoge com o el conjunto de huecos libres ordenados
por direcci—n de m enor a m ayor. Cuando se libera espacio de m em oria se m ira si se puede

a–adir ese hueco a alguno de los existentes ya en la lista de espacio libre si fuera contiguo al
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liberado. A la hora de asignar espacio en m em oria se busca el prim er hueco libre cuyo
capacidad satisfaga la petici—n, creando un nodo de espacio libre con la cantidad sobrante en
caso de que el hueco encontrado fuera m ayor que la cantidad requerida.
Todos los atributos de esta clase tienen m Žtodos para acceder a ellos o m odificarlos.

SOLAPA NODOS :
Este procedim iento se encarga de com probar si el bloque de espacio libre en curso
se puede solapar con su anterior y/o su posterior en la lista form ando un solo bloque de tam a–o
m ayor.
Solapam os m anteniendo el nodo anterior. As’ si Žste es el prim ero, no habr‡ que hacer

com probaciones para actualizar este puntero. Nunca podr‡ ocurrir entonces que el prim ero se
destruya, ya que nunca se podr‡ solapar con el œltim o ( habiendo nodos en m edio ). Los nodos
que se destruyen no podr‡n ser nunca el prim ero.

SOLICITA ESPACIO :
Esta funci—n devuelve la direcci—n de un bloque libre de tam a–o igual o m ayor que el

solicitado por par‡m etro.

Si el bloque que devuelve es del m ism o tam a–o que el requerido se borra el bloque de

la lista. Si es m ayor, se borra y se inserta un nuevo bloque del tam a–o del espacio sobrante.

DEVUELVE ESPACIO :
Este procedim iento inserta un nuevo bloque de espacio libre en la lista. Se com prueba
si se puede solapar con el bloque anterior y/o con el posterior de la lista. El bloque a liberar
viene dado por las direcciones de com ienzo y de fin que se pasan com o par‡m etros.
La

bœsqueda

de

la

posici—n

donde

insertar

el

nuevo

bloque

se

realizar‡

secuencialm ente en orden creciente de las direcciones de com ienzo de los bloques a partir del
bloque en curso.

4.10. TB ANCO G ENES
El banco de genes ser‡ el encargado de recopilar la inform aci—n presente en el sistem a

respecto a genotipos diferentes y nœm ero de criaturas vivas de cada genotipo, as’ com o

registrar inform aci—n en una serie de ficheros de texto . TBancoGenes es la clase principal del
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conjunto de ellas m ediante las cuales m antenem os esta inform aci—n.
La im plem entaci—n del banco de genes es com pletam ente independiente del c—digo del

sistem a ALiS siendo la clase TBancoGenes la que ofrece al sistem a operativo tres m Žtodos

Los ficheros que generar‡ ser‡n el registro de nacimientos y muertes y los ficheros .gen que recoger‡n los genotipos
y respectivos genomas para cada tama–o de criaturas. [Ver apartado 6.1. Entrada del Sistema, donde se describe el
formato de estos ficheros que ser‡n entradas de la aplicaci—n de an‡lisis]
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que deber‡n ser invocados cada vez que acontece en el sistem a un hecho relevante para la
criatura:
-

Nace una criatura: se llam a al m Žtodo del banco de genes nuevaCriatura

Muere una criatura: se llam a al m Žtodo del banco de genes eliminaCriatura
Muta una criatura: se llam a al m Žtodo del banco de genes mutaCriatura

De esta form a se registrar‡ la evoluci—n de las criaturas en el sistem a.
El atributo principal del banco de genes es una lista del tipo TListaTam anios, en la cual
se m antendr‡ la lista de los genotipos presentes en el sistem a ordenados en prim er lugar por

tam a–os y, en un segundo nivel, para cada tam a–o por la lista de genotipos de ese tam a–o.

Tam biŽn dispone com o atributo del fichero en el que ir‡ registrando los nacim ientos y

m uertes (RegBirthDeath.txt) que ir‡ actualizando cada vez que haya un cam bio al respecto en
el sistem a y que m antendr‡ abierto durante toda la ejecuci—n.

REGISTRA NACIMIENTO :
Funci—n encargada de volcar la inform aci—n del nacim iento de una criatura en el fichero

RegBirthDeath.txt en el form ato determ inado para la visualizaci—n y an‡lisis
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REGISTRA MUERTE :
Funci—n encargada de volcar la inform aci—n de la m uerte de una criatura en el fichero

RegBirthDeath.txt en el form ato determ inado para la visualizaci—n y an‡lisis.
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NUEVA CRIATURA :
Funci—n que se invocar‡ para registrar en el banco de genes la aparici—n de una nueva

criatura en el sistem a. Se deber‡n pasar por par‡m etro todos los datos necesarios para
recoger inform aci—n lo m ‡s com pleta posible de la criatura en cuesti—n: el nœm ero de

instrucci—n ejecutada del sistem a en que nace la criatura, genom a de la criatura, tam a–o,
direcci—n de inicio, genom a de la m adre, genotipo de la m adre, direcci—n de inicio de la m adre,
direcci—n de la instrucci—n divide cuya ejecuci—n es la responsable del nacim iento de la criatura,
fecha de nacim iento de la m adre.
A su vez, esta funci—n devolver‡ el genotipo asignado a esa criatura en el banco de
genes.
Los pasos para el registro de la criatura son los siguientes:
-

Si la criatura y la m adre tienen el m ism o genom a, tendr‡n el m ism o genotipo.
Hay una criatura m ‡s en el sistem a con el genotipo de la m adre.

-

Si no tiene el m ism o genom a que la m adre, puede que tenga igual genom a que
otra criatura ya presente en el sistem a. Se procede a buscar en la estructura
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del bando de genes dicha criatura. Si se encontrara, ya se tendr’a genotipo
para la nueva criatura.
-

Si no existiera en ese m om ento en el sistem a una criatura con el m ism o
genom a, puede que en el pasado u otra ejecuci—n apareciera dicha criatura. Se
procede a buscar en los ficheros .gen el genom a de la criatura que acaba de
nacer.

-

Si no se encontrara en ninguno de los tres casos anteriores un genom a igual,
se proceder‡ a buscar un nuevo nom bre para la criatura e insertarla en el
banco de genes.

BUSCA DISCO :
Ser‡ la funci—n auxiliar utilizada por la anterior para realizar la bœsqueda en los
archivos .gen presentes en el directorio de la aplicaci—n.

ELIMINA CRIATURA :
Funci—n a invocar cuando en el sistem a m uera una criatura. Se indicar‡n los datos

identificativos de la criatura que m uere: nœm ero de instrucci—n en la ejecuci—n del sistem a en
que m uere la criatura, tam a–o, genotipo de la criatura y fecha en que naci— la criatura (nœm ero
de instrucci—n). Se proceder‡ a decrem entar el nœm ero de criaturas presentes en el sistem a
con ese genotipo y, en caso de ser la œltim a, se elim inar‡ del banco de genes. Se registrar‡ su
m uerte en el fichero registro de nacim ientos y m uertes.

MUTA CRIATURA :
Cuando m ute en el sistem a el contenido de una direcci—n de m em oria perteneciente a

una criatura habr‡ que indicar este hecho en el banco de genes. Se indicar‡ el tam a–o y
genotipo de la criatura antes de la m utaci—n y el genom a nuevo de la criatura. Se proceder‡ a
operar com o la elim inaci—n de una criatura con genotipo antiguo y la inserci—n de una criatura
con el genom a nuevo. La asignaci—n de genotipo ser‡ igual que en el caso de la llam ada a

nuevaCriatura . En el fichero de registro de nacim ientos y m uertes se registrar‡ en el m ism o
instante de tiem po una m uerte y un nacim iento de acuerdo a los datos de la criatura.

DATOS GENOTIPO CRIAS :
Esta funci—n perm ite obtener la inform aci—n contenida en el banco de genes respecto a

genotipos presentes y nœm ero de criaturas de cada genotipo resum ida en dos arrays: la lista de
genotipos y para cada genotipo el nœm ero de criaturas. Es de utilidad para presentaci—n gr‡fica
y para guardar los datos en un fichero de texto para el posterior an‡lisis.
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4.11. TL ISTA T AMANIOS
Esta clase recoge la lista de todos los tam a–os diferentes de criaturas presentes en el

sistem a. Para cada tam a–o distinto se recoger‡ inform aci—n sobre los genotipos de ese tam a–o

com o describirem os en los siguientes apartados. Adem ‡s recoge inform aci—n del nœm ero total
de criaturas registradas y nœm ero de genotipos distintos en el sistem a.

INCREMENTA :
Dado un tam a–o y genotipo se invoca a esta funci—n para que aum ente en uno el

nœm ero de criaturas presentes en el sistem a. Esta funci—n ser‡ invocada cuando se identifique
que la nueva criatura es igual a su m adre y s—lo haga falta m odificar el nœm ero de las criaturas
presentes del genotipo correspondiente.

BUSCA INSERTAR :
Realiza la bœsqueda del genom a dado entre las criaturas presentes en el banco de

genes. En caso de encontrar una criatura con igual genom a devolver‡ su genotipo y la funci—n
retornar‡ true ; en caso de no encontrarlo la funci—n retornar‡ false.

ANIADE :
Cuando se haya localizado el genom a de la criatura en el fichero .gen, se proceder‡ a
insertarla en el banco de genes, con el genotipo conseguido del fichero, m ediante esta funci—n.

ANIADENUEVO:
Esta funci—n se invocar‡ cuando, al nacer una nueva criatura en el sistem a, no se ha

podido insertar en el banco de genes por ninguno de los m Žtodos anteriores: no es igual a la
m adre, no estaba presente en el banco una criatura de igual genom a y tam poco exist’a en
fichero un nom bre para ella. Esta funci—n ser‡ la que generar‡ un nuevo nom bre, genotipo, que
asignar a la criatura.

BUSCA ELIMINAR :
Funci—n que, dado un tam a–o y genotipo, registrar‡ la desaparici—n de una criatura con

esos datos. Si fuera la œltim a criatura de un tam a–o determ inado, desaparecer‡ el nodo con
inform aci—n de ese tam a–o. Esta funci—n se invocar‡ cuando en el sistem a m uera alguna
criatura, por tanto, el genotipo de esa criatura existir‡ en el banco de genes ya que fue el dado
en su registro y, por ello, en esta funci—n no se pueden dar errores por no encontrar el genotipo
indicado.
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DATOS GENOTIPO CRIAS :
Devuelve los datos resum idos del banco de genes recorriendo cada nodo de la lista de
tam a–os.

4.12. TN ODO T AMANIO
Esta clase corresponde a los nodos de la lista de tam a–os: TListaTam anios. Cada nodo

recoge la inform aci—n de todas las criaturas presentes en el sistem a con un tam a–o
determ inado. As’, en este tipo de nodos, se m antiene una lista con los genotipos de las
criaturas del tam a–o que corresponde al nodo: TListaGenotipos .
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Com o podem os observar, los m Žtodos de los que disponem os en esta clase se

denom inan igual que los de la clase TListaTam anios. Es as’ ya que la funcionalidad es la
m ism a, pero restringida al conjunto de criaturas pertenecientes a cada nodo, es decir, al
conjunto de criaturas con el m ism o tam a–o.

INCREMENTA :
Funci—n que aum enta en uno el nœm ero de criaturas presentes en el sistem a con un
determ inado genotipo.

BUSCA INSERTAR :
Realiza una bœsqueda en la lista de genom as del tam a–o del nodo para localizar si

existe genotipo con el genom a pasado por par‡m etro. Se indicar‡ si se ha encontrado o no el
genom a y, en caso positivo, se devolver‡ el genotipo correspondiente a dicho genom a.

ANIADE NUEVO :
A–ade un nuevo genom a a la lista de genom as del tam a–o del nodo. Se deber‡ asignar
un nuevo nom bre de genotipo para la criatura con dicho genom a.

ANIADE :
Se a–ade un nuevo genotipo y genom a directam ente en la lista de genom as del nodo.

BUSCA ELIMINAR :
Se localiza el genotipo indicado por par‡m etro para proceder a la reducci—n en el

registro de nœm ero de criaturas con ese genotipo y, en caso de ser la œltim a criatura con ese
nom bre, elim inar la inform aci—n del genotipo del banco de genes.
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[Ver apartado 4.13. TListaGenotipos]
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DATOS GENOTIPO CRIAS :
Resum e la inform aci—n del banco de genes para los genotipos del tam a–o del nodo.

4.13. TL ISTA G ENOTIPOS
Este tipo ser‡ una lista enlazada de nodos TNodoGenotipo. As’ recoger‡ la inform aci—n
de toda una serie de genotipos.
Las prim eras cuatro funciones son las que se invocar‡n desde los m Žtodos de la clase
TNodoGenotipo en cada uno de los casos descritos.

INCREMENTA :
Increm enta en uno el nœm ero de criaturas de un genotipo dado.

BUSCA INSERTAR :
Busca en la lista de genotipos un genom a igual al pasado por par‡m etro. En caso de
encontrarlo devolver‡ el genotipo correspondiente.

ANIADE NUEVO :
A–ade un nuevo genom a a la lista.

ANIADE :
A–ade un nuevo genotipo y su genom a asociado a la lista.

BUSCA ELIMINAR :
Realiza una bœsqueda del genom a indicado por par‡m etro procediendo a su

elim inaci—n de la lista.

MIRAR GUARDAR GENOTIPO :
Esta funci—n ser‡ la encargada de, cuando se supere el nœm ero de criaturas presentes
en el banco de genes indicado por LIM_SAVE_DISK
genom a de esas criaturas en los ficheros .gen
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proceder a guardar el genotipo y

.

[Ver apartado 3.8. Par‡metros del Sistema]
[Ver apartado 6.1. Entrada del Sistema, del Analizador Sem‡ntico de Alto Nivel]
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LEE FICHERO :
Funci—n encargada de leer el contenido de un fichero .gen cargando su contenido en

una lista de genotipos. Dicha lista servir‡ para poder realizar bœsquedas y as’ poder tratar la

inform aci—n contenida en el fichero .gen indicado obteniendo los datos que se deseen sin tener
que leer de fichero m ‡s que la prim era vez.

DATOS GENOTIPOS CRIAS :
Esta funci—n ser‡ invocada por los respectivos m Žtodos con igual nom bre explicados
en apartados anteriores. En concreto, en esta clase se procede a recuperar los datos de la lista
de genotipos desde la que se invoca la funci—n.

4.14. TN ODO G ENOTIPO

Por œltim o, esta clase recoge toda la inform aci—n de un genotipo: el nom bre del

genotipo, tam a–o del genom a, genom a asociado al genotipo, nœm ero de criaturas con dicho
genotipo y si se ha recuperado o guardado en el fichero .gen correspondiente
Dispondrem os de m Žtodos para la consulta y actualizaci—n de todos los datos
anteriores.
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5.I17(5)$=*5È ),&2
El interfaz gr‡fico de ALiS es un m —dulo independiente del sistem a ALiS que nos ayuda

a ver en tiem po real el contenido del banco de genes as’ com o poder m anejar el sistem a ALiS:
arrancar, inocular criaturas, guardar la inform aci—n en fichero, etc.

En Žl m ostram os el nœm ero de instrucciones que lleva ejecutadas el sistem a, el nœm ero

de criaturas nacidas, el nœm ero de criaturas vivas y el nœm ero de criaturas m uertas desde el
com ienzo de la ejecuci—n. Adem ‡s se m uestra un gr‡fico de barras en el que sobre el eje X

aparecen los distintos genotipos del banco de genes y sobre el eje Y el nœm ero concreto de
criaturas de cada genotipo. El gr‡fico de barras se puede m over a la izquierda y a la derecha
m anteniendo pulsado el bot—n derecho del rat—n y arrastrando en el sentido deseado. Para

volver a la situaci—n inicial, es decir, para que se m uestren las barras desde la prim era,
m antendrem os pulsado el bot—n izquierdo del rat—n y dibujarem os un peque–o cuadrado.

Para com enzar una ejecuci—n del sistem a prim ero hem os de inocular la sopa con al

m enos una criatura. Para ello seleccionam os el nœm ero de criaturas que querem os inocular (de

 D   \ SXOVDP RV HO ERWyQ ³,QRFXODU FULDWXUD´ 6H QRV P RVWUDUi XQ FXDGUR GH GLDORJR GHVGH
el que elegirem os el archivo correspondiente a la criatura que queram os introducir. Los
archivos que contienen este tipo de inform aci—n tienen la extensi—n .in o c y contienen com o
prim era l’nea el tam a–o de la criatura y a continuaci—n el genom a de la m ism a.

Una vez inoculada la sopa ya podrem os com enzar la ejecuci—n pulsando el bot—n

³3OD\´(QFXDOTXLHUP RP HQWRGHODHMHFXFLyQSRGUHP RVLQRFXODUQXHYDVFULDWXUDV
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7DP ELpQ VH QRV RIUHFH XQ ERWyQ GH SDXVD ³3DXVH´  SDUD SDUDUODHMHFXFLyQODFXDOVH

SRGUiFRQWLQXDUSXOVDQGRGHQXHYRHOERWyQ³3OD\´

2WUR ERWyQ HV HO GH ³5HVHW´ que nos perm ite parar la ejecuci—n borrando el gr‡fico de

barras y los archivos .g en guardados por el sistem a, para com enzar otra ejecuci—n.
7DP ELpQWHQHP RVHOERWyQGH³*XDUGDU´TXHVDOYDODOLVWDGHFULDWXUDVHOFRQWHQLGRGH
la m em oria y los datos del banco de genes en archivos. Cada vez que se guarden los datos se
crear‡ un directorio que llevar‡ por nom bre el nœm ero de instrucci—n por la que va ejecutando
el sistem a, donde se guardar‡n estos archivos y as’ poder identificar y organizar los resultados
obtenidos por la ejecuci—n en distintos m om entos de tiem po.

3RU~OWLP RSDUDWHUP LQDUODHMHFXFLyQ\VDOLUGHODDSOLFDFLyQXVDUHP RVHOERWyQ³6DOLU´

6.A 1$/,=$'256(0È 17,&2DE ALTO NIVEL
6.1. E NTRADA DEL S ISTEMA
Com o se ha com entado en el apartado anterior, el interfaz gr‡fico de ALiS perm ite

JXDUGDU OD LQIRUP DFLyQ GHO VLVWHP D FXDQGR OR GHVHDP RV SXOVDQGR HO ERWyQ ³*XDUGDU´ $O
hacerlo, se generar‡ un directorio con nom bre el nœm ero de instrucci—n en la que se encuentre

el sistem a. Dentro de ese directorio se guardar‡n cuatro ficheros de texto donde se recoger‡ el
estado del sistem a en ese instante de ejecuci—n.

Los ficheros de texto y la inform aci—n que recogen es la siguiente:

-

m em oria.txt : recoge el contenido de la m em oria en ese instante. El form ato es
el siguiente: la prim era l’nea es el nœm ero de direcciones de la m em oria (su
tam a–o), las sucesivas l’neas recoger‡n un car‡cter por l’nea que ser‡ la
representaci—n de las instrucciones de ALiS en el sistem a (habr‡ tantas l’neas
com o sea el tam a–o de la m em oria).
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-

listaDeCriaturas.txt: recoge por l’nea la inform aci—n de cada criatura presente

en el sistem a en el m om ento de grabar la inform aci—n en el orden del slicer.
Habr‡ tantas l’neas com o criaturas vivas en el sistem a. Los cam pos de cada
l’nea son:

o

Direcci—n de inicio en m em oria de la criatura

o

Direcci—n œltim a en m em oria de la criatura

o

Tam a–o de la criatura

o

Genotipo asignado a la criatura

o

³7´VLODFULDWXUDKDEtDHMHFXWDGRXQDLQVWUXFFLyQ mal y todav’a no hab’a
ejecutado una instrucci—n divide ³)´HQRWURFDVR

o

(Q FDVR GH TXH HO FDP SR DQWHULRU IXHUD ³7´ HVWH FDP SR LQGLFD OD
direcci—n inicial del fragm ento de m em oria asignado a la criatura al

ejecutar la instrucci—n mal 6L HO YDORU GHO FDP SR DQWHULRU HUD ³)´ HO
contenido de este cam po puede ser cualquier nœm ero.

o

Bajo las m ism as circunstancias del cam po anterior, Žste refleja la
direcci—n final del fragm ento de m em oria que posee la criatura tras
ejecutar la instrucci—n mal.

o

Nœm ero de errores que lleva acum ulados la criatura desde su
nacim iento. Este nœm ero de errores ser‡ el cam po que se tom a com o
referencia para el orden del reaper.

o

Nœm ero de hijas que ha tenido la criatura desde su nacim iento. Recoge
el nœm ero de hijas independientes, es decir, hijas para las que se ha
ejecutado la instrucci—n divide y ya son seres que est‡n en el sistem a
ejecut‡ndose, no se incluye la posible futura hija que estŽ en ese
m om ento creando la criatura (si ha ejecutado la instrucci—n mal y
todav’a no ha ejecutado el divide )

o

Contenido del registro ax de la criatura. Este cam po se recoge ya que
la direcci—n a la que apunte este registro es determ inante para el bucle
de copia (para conocer las instrucciones que se est‡n copiando ya que
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pueden pertenecer a la propia criatura o a cualquier otro espacio de la
m em oria).

o

Contenido del registro bx de la criatura. Com o en el caso anterior hay
que tener en cuenta su valor para el an‡lisis del c—digo que estŽ
ejecutando la criatura.

o

Contenido del puntero de instrucci—n, IP, de la criatura. Nos perm itir‡
saber si la criatura est‡ ejecutando su propio c—digo o instrucciones de
cualquier otra direcci—n de m em oria que no le pertenece.

o

Nœm ero de instrucci—n en la que la criatura naci— (cuando la m adre
ejecut— el correspondiente divide ). Ser’a un s’m il a la fecha de
nacim iento y nos perm ite identificar un’vocam ente a cada criatura (no
puede haber dos criaturas que nazcan a la vez ya que en cada instante
de ejecuci—n es el turno de una criatura concreta)

o

Direcci—n de com ienzo de la m adre en m em oria. ƒste ser‡ el prim ero
de una serie de datos que recogem os sobre la m adre de la criatura.
Estos datos nos perm itir‡n saber c—m o se ha creado la criatura
(posible m utaci—n)

o

Tam a–o de la m adre de la criatura

o

Genotipo de la m adre

o

Direcci—n de la instrucci—n divide que ejecut— la m adre en el m om ento
de crear a la criatura. Con esta inform aci—n podrem os saber si la
m adre estaba ejecutando c—digo propio o ajeno. Este dato, visto
globalm ente para todas las criaturas, nos puede aportar inform aci—n de
quiŽn est‡ realm ente procreando en el sistem a.

o

Nœm ero de instrucci—n en la que naci— la m adre. Este dato nos perm ite

identificar un’vocam ente a la m adre de la criatura y poder analizar
posteriorm ente si sigue presente en el sistem a o ha m uerto, y todos los
datos asociados a esta criatura de los que dispongam os en cada caso.

-

RegBirthDeath.txt : Este archivo se va actualizando por el sistem a ALiS cada
vez que hay un nacim iento o m uerte de criatura, indicando en cada caso en
una l’nea de texto la inform aci—n apropiada. As’, este fichero refleja en orden
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cronol—gico los nacim ientos y m uertes de cr’as. En el m om ento de pulsar el

ERWyQ ³*XDUGDU´ VH FRSLDUi HVWH ILFKHUR HQ HO GLUHFWRULR JHQHUDGR SDUD HVH
instante de ejecuci—n, reflejando este fichero copiado el registro de nacim ientos

y m uertes hasta el nœm ero de instrucci—n en que se salva la inform aci—n. El
form ato por l’nea de este fichero es:

o

Para un nacim iento :











o

³E´

Tam a–o de la criatura nacida
Genotipo asignado a la criatura nacida
La direcci—n inicial de la criatura
Tam a–o de la m adre
Nom bre de la m adre
Direcci—n inicial de la m adre en m em oria

Nœm ero de instrucci—n en que naci— la m adre

Valor del puntero de instrucci—n de la m adre (IP) en el
m om ento de nacim iento de la hija (instrucci—n divide)

Para una m uerte:






-

Nœm ero de instrucci—n de nacim iento

Nœm ero de instrucci—n en la que m uere la criatura
³G´

Tam a–o de la criatura que fallece
Genotipo de la criatura que fallece
Nœm ero de instrucci—n en la que naci— la criatura que fallece.

diagram aBarras.txt: recoge la inform aci—n m ostrada en el interfaz gr‡fico en el
diagram a de barras genotipos-nœm ero de criaturas. As’ podrem os conocer y
exam inar en ese instante exactam ente el nœm ero de genotipos que exist’an y
el nœm ero de criaturas de cada genotipo presentes en la sopa.

Con estos ficheros de texto tenem os inform aci—n com pleta del sistem a en el instante de

ejecuci—n en que se grabaron. Escogim os guardar la inform aci—n en ficheros de texto ya que,
en un prim er m om ento, analiz‡bam os Žstos directam ente abriendo los m ism os con cualquier
editor u hoja de c‡lculo. As’ pod’am os exam inar la inform aci—n tanto a nivel de cada criatura
com o a nivel global. Una vez que desarrollam os una serie de pautas que siem pre segu’am os a
la hora de analizar dichos ficheros, generam os una herram ienta que nos perm ite analizar los
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m ism os de una form a m ucho m ‡s c—m oda para el usuario. Aœn as’, sigue siendo de ayuda
exam inar directam ente los ficheros textuales ya que aportan a nivel general bastante
inform aci—n, com o puede ser, ver a lo largo de los nacim ientos la direcci—n de la instrucci—n

divide que en concreto que se est‡ ejecutando, observar a nivel general el relleno de la
m em oria, etc.

6.2. U 7,/,=$&,Ï1'(/S ISTEMA
La aplicaci—n para el an‡lisis sem ‡ntico de los resultados presenta el siguiente
aspecto:

Disponem os de cuatro p‡ginas en cada una de las cuales podrem os analizar diferente

inform aci—n. La idea de esta aplicaci—n es poder analizar entre las cuatro p‡ginas toda la

inform aci—n que se recoge en los ficheros de texto que se guardan desde ALiS m ediante el

ERWyQ ³*XDUGDU´ (Q FDGD SiJLQD VH FDUJDUi XQ WLSR GH LQIRUP DFLyQ DVt TXH SDUD SRGHU
realizar el an‡lisis, lo coherente es cargar los ficheros que se guardaron en el m ism o instante
de ejecuci—n; es decir, los ficheros que est‡n dentro del directorio generado por ALiS cuando
se puls— el bot—n "Guardar" en un instante de ejecuci—n (nœm ero de instrucci—n en la ejecuci—n
del sistem a).
A continuaci—n describim os en detalle cada p‡gina.
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6.2.1. PÈ*,1$MEMORIA
En la prim era p‡gina de la aplicaci—n podrem os observar el contenido de la m em oria y

obtener la inform aci—n de las criaturas presentes en la sopa.

El prim er paso ser‡ cargar la inform aci—n de los ficheros. Presionando el bot—n

³&DUJDU´  DSDUHFHUi XQD YHQWDQD GH GLiORJR SDUD OD VHOHFFLyQ GH DUFKLYRV (Q prim er lugar
seleccionarem os el fichero que recoge el contenido de la m em oria: m em oria.txt; una vez
cargado, volver‡ aparecer el m ism o di‡logo, en esta ocasi—n se deber‡ seleccionar el fichero
de lista de criaturas: listaDeCriaturas.txt. Cargados los dos ficheros podrem os observar en la
parte izquierda de la p‡gina algo parecido a esto:

El grid refleja el contenido de la m em oria. Cada cuadr’cula del grid corresponde a un

fragm ento de m em oria de tam a–o zoom nœm ero de instrucciones, donde zoom es el nœm ero
que est‡ recogido en el edit situado encim a del grid . Este zoom se puede m odificar en

cualquier m om ento pulsando las flechas correspondientes para subir o bajar su valor, as’
com o refrescar el contenido en pantalla con el zoom correspondiente m ediante el bot—n
³5HIUHVFDU´&RQzoom igual a 1, obtendrem os datos reales, cada recuadro corresponde a 1
direcci—n de m em oria. Con zoom m ayor que 1 se reduce la definici—n de las criaturas. Las
cuadr’culas se encuentran coloreadas segœn el genotipo de la criatura que ocupa las

posiciones de m em oria de esa cuadr’cula. Cada color se corresponde con un genotipo distinto.
De este m odo, podem os ver la disposici—n de los tipos de criaturas en m em oria as’ com o

observar los genotipos m ‡s num erosos, los m enos,.... Las cuadr’culas que aparecen en gris
corresponden al espacio de m em oria que ha sido reservado por criaturas m ediante la
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instrucci—n mal pero que todav’a no pertenece a una criatura independiente. Las cuadr’culas
blancas son espacio de m em oria que no pertenece a ninguna criatura.
Pinchando con el rat—n en una cuadr’cula podrem os observar la inform aci—n asociada a
dicha cuadr’cula.
Si la cuadr’cula corresponde a direcciones de m em oria ocupadas por una criatura, en

el espacio a la derecha del grid se m ostrar‡ toda la inform aci—n de la criatura asociada y la
inform aci—n que se pueda extraer de la m adre de dicha criatura.

Respecto a la inform aci—n de la criatura podrem os ver los cam pos que hem os descrito

del fichero listaDeCriaturas.txt. y las instrucciones presentes en su espacio en m em oria.
Respecto a la inform aci—n de la m adre, los datos de los que dispongam os depender‡n

de si Žsta se encontraba viva en la sopa cuando se guard— la inform aci—n o no. Si se

encontraba en la sopa, podrem os obtener para ella la m ism a inform aci—n que para cualquier

criatura. Si no se encontraba en la sopa, la m adre hab’a fallecido anteriorm ente y por ello,
podrem os ver algunos datos b‡sicos: tam a–o, genotipo, direcci—n de inicio, fecha de

nacim iento y direcci—n de la instrucci—n divide que ejecut— para procrear a la criatura pinchada.
Con esta inform aci—n y otras p‡ginas de la aplicaci—n de an‡lisis podrem os obtener
inform aci—n m ‡s com pleta de la m adre.

Pinchando en una cuadr’cula gris, espacio reservado por una criatura m ediante la

instrucci—n mal, podrem os ver el contenido de ese espacio de m em oria y la criatura a la que
pertenece, la que realiz— mal.
Pinchando en una cuadr’cula blanca, podrem os ver el contenido de ese espacio de

m em oria, pero ningœn dato m ‡s ya que no pertenece a ninguna criatura presente en la sopa.
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En la parte derecha de la p‡gina podem os observar un espacio donde presentar

inform aci—n com pleta de una criatura. Dicha inform aci—n se m ostrar‡ cuando se introduzca en

el edit situado en la parte superior una direcci—n dH P HP RULD \ VH SXOVH HO ERWyQ ³%XVFDU´ $O
hacerlo se m ostrar‡, en caso de existir, la inform aci—n de la criatura que posee la direcci—n de
m em oria introducida. ƒsta es una form a de acceso directo en la bœsqueda de criaturas en

m em oria. En este espacio de OD SiJLQD WDP ELpQ GLVSRQHP RV GH XQ ERWyQ ³*XDUGDU´ 3XOVDQGR
este bot—n podrem os guardar en un fichero de texto el genom a de la criatura que estem os

visualizando en ese espacio en el form ato de los ficheros .inoc para poder realizar
70

inoculaciones en el sistem a ALiS .

70

[Ver apartado 4.2. TMemoria, secci—n de inoculaciones]
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6.2.2. PÈ*,1$',$*5$0$%$55$S
En esta p‡gina podem os cargar la inform aci—n que se observa en el sistem a ALiS

din‡m icam ente a lo largo de su ejecuci—n, pero para el instante determ inado en que se guard—
la inform aci—n en el fichero diagram aBarras.txt que carguem os dentro de esta p‡gina.

3XOVDQGR HO ERWyQ ³&DUJDU´ SRGUHP RV VHOHFFLRQDU HO ILFKHUR GH GLDJUDP D GH EDUUDV

deseado, pasando a cargar su contenido en el interfaz. La disposici—n del diagram a de barras
es la m ism a que en el sistem a ALiS: las abscisas recogen los diferentes genotipos y las

ordenadas el nœm ero de criaturas de cada genotipo. La particularidad de este diagram a de

barras es que cada barra se colorear‡ del color correspondiente al genotipo al que pertenece.

As’, al ser este coloreado el m ism o que para la p‡gina Memoria nos ser‡ de gran ayuda al
realizar el estudio de la evoluci—n de ALiS.

El diagram a de barras se ha dividido en p‡ginas para poder ver un nœm ero m ‡xim o de

barras a la vez en pantalla. Podrem os cam biar de p‡gina m ediante los botones situados por
encim a del diagram a de barras que contienen la flecha respectiva segœn el sentido de avance
de la p‡gina.
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6.2.3. PÈ*,1$VER .GEN
Disponem os de esta p‡gina de la aplicaci—n para poder ver el tipo de ficheros
71

denom inados .gen, generados por el banco de genes .
'LVSRQHP RVGHGRVHVSDFLRVGXSOLFDGRVFRQERWyQGH³&DUJDU´GHVSOHJDEOH\HVSDFLR

de visualizaci—n. En cada espacio podrem os cargar un fichero .gen distinto o el m ism o fichero.
3UHVLRQDQGR HO ERWyQ ³&DUJDU´, una vez le’do el fichero, podrem os ver en la pesta–a
desplegable los diferentes genotipos que estuvieran contenidos en el fichero. Seleccionando
uno de ellos, en la parte de visualizaci—n observarem os el conjunto de instrucciones (genom a)
correspondiente al genotipo seleccionado.
Hem os

decidido

disponer

de

dos

espacios

en

paralelo

para

poder

realizar

com paraciones de c—digo (genom a). As’, al seleccionar en la pesta–a un genotipo y cargar el
genom a correspondiente, se m ostrar‡n en un color distinto aquellas instrucciones en que
difiera del genom a presente en el espacio de visualizaci—n opuesto.

71

[Ver apartado 4.10. TbancoGenes]
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6.2.4. PÈ*,1$5(*,67521$&,0IENTOS
Mediante esta p‡gina podrem os estudiar la inform aci—n contenida en el fichero

RegBirthDeath.txt. Com o con otras p‡ginas, prHVLRQDQGR HO ERWyQ ³&DUJDU´ \ VHOHFFLRQDQGR HO
fichero de nacim ientos y m uertes que queram os analizar, dispondrem os de la inform aci—n en la
aplicaci—n de an‡lisis.

Una vez cargado el archivo, seleccionarem os, del desplegable situado debajo, el
genotipo que deseem os estudiar. Al pinchar, aparecer‡ en el espacio de visualizaci—n una lista

de nœm eros que corresponden al instante de ejecuci—n en que naci— cada criatura con el
genotipo seleccionado. As’, podem os ver la lista de criaturas de un genotipo que han aparecido
en el sistem a a lo largo de la ejecuci—n. A su vez, pinchando sobre un nœm ero determ inado
podrem os ver inform aci—n en la parte central de la p‡gina. En este espacio se m uestra la lista
de las criaturas hijas que ha tenido la criatura concreta seleccionada. Podrem os ver el instante
de nacim iento de la hija y el genotipo de la m ism a en form ato: instante nacimiento -> genotipo .
La parte derecha de la p‡gina est‡ disponible para realizar bœsquedas por fecha de

nacim iento. Introduciendo una fecha (nœm ero de instrucci—n de ejecuci—n del sistem a) y

SXOVDQGR HO ERWyQ ³%XVFDU &ULDWXUD´ SRGUHP RV YHU XQD VHULH GH GDWRV VREUH OD FULDWXUD TXH
naci— en el instante indicado. Podrem os conocer su genotipo y direcci—n de inicio, si sigue
presente en el sistem a o m uri— en algœn instante y algunos datos de su m adre que nos perm ite
identificarla un’vocam ente: genotipo, direcci—n de inicio, fecha de nacim iento y direcci—n de la
instrucci—n divide causante del nacim iento de la criatura que se busc—.
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7.RESULTADOS
Una vez que el sistem a fue com pletam ente im plem entado, se com enzaron a realizar
pruebas para com probar su capacidad evolutiva. Para ello se prob— inicialm ente la
reproducci—n de la criatura ancestral en un m edio sin cam bios, y posteriorm ente se fueron
introduciendo en el sistem a distintos tipos de m utaciones y otras variantes de com portam iento.
Vam os a ver las distintas pruebas realizadas.

7.1. S ISTEMA SIN E 92/8&,Ï1
Inicialm ente las pruebas del sistem a se realizaron inoculando la sopa de 60.000
instrucciones con un œnico individuo de 80 instrucciones denom inado "criatura ancestral" . El
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paso del tiem po en el sistem a se m ide en tŽrm inos de cu‡ntas instrucciones han sido

ejecutadas en la sim ulaci—n. El ancestro ejecuta 839 instrucciones en su prim era reproducci—n,
y 813 en cada reproducci—n adicional. Dado que en estas prim eras pruebas no se perm ite
evoluci—n, la cŽlula ancestral se reproduce produciendo copias idŽnticas a ella m ism a.

De esta form a, la sopa se llena hasta que las cŽlulas aparecidas y el espacio que

tienen reservado para reproducirse ocupa el um bral establecido del 80% del total de la
m em oria. Al sobrepasar este nivel el reaper com ienza a actuar, elim inando a las criaturas con
m ‡s errores o m ‡s antiguas. En este caso en que no se han introducido elem entos evolutivos,
la ejecuci—n de las criaturas es determ inista, y por tanto ninguna de ellas acum ular‡ errores.
As’ las prim eras criaturas en desaparecer ser‡n las prim eras que nacieron, dejando libres las
prim eras posiciones de la m em oria.
En este caso sin evoluci—n, el sistem a ejecuta aproxim adam ente unas 410.000
instrucciones antes de que la m em oria se llene hasta el um bral m encionado anteriorm ente con
unas 335 criaturas de genotipo 80aaa, sin contar con sus hijas en proceso de gestaci—n. Una
vez que el reaper com ienza a elim inar criaturas, la m em oria se m antiene ocupada alrededor de
un 80%, y con un nœm ero de criaturas en la sopa alrededor de 335.

7.2. P RIMEROS T IPOS DE M UTACIONES
Las prim eras m utaciones introducidas en el sistem a fueron la m utaci—n de fondo y la

m utaci—n de copia . Se han probado las dos m utaciones juntas y por separado, y tam biŽn con
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distintas inicializaciones de la m em oria (sin inicializar, inicializada con instrucciones al azar, e
inicializada con el c—digo de la criatura ancestral). Los resultados se exponen a continuaci—n.
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87

7.2.1. M87$&,Ï1'(FONDO AISLADA
La m utaci—n de fondo cam bia el contenido de una posici—n de m em oria escogida

aleatoriam ente por una instrucci—n elegida al azar del conjunto de instrucciones v‡lidas . La
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posici—n de m em oria a m utar se escoge usando el par‡m etro del sistem a MUT_FONDO. As’,
cada MUT_FONDO instrucciones ejecutadas se escoge aleatoriam ente una de ellas. Cuando
se llegue a la ejecuci—n de ese nœm ero de instrucci—n, se elige al azar una posici—n de la
m em oria y se m uta su contenido por una instrucci—n v‡lida del conjunto de instrucciones.
7.2.1.1. P RUEBAS SIN INICIALIZAR LA MEMORIA

Inicialm ente las pruebas se realizan sin inicializar la m em oria de ninguna m anera,
dejando que cada posici—n contenga caracteres "basura" no v‡lidos. Sim plem ente se introduce
la criatura ancestral al inicio de la m em oria antes de com enzar la ejecuci—n.
El resultado de introducir esta m utaci—n en el sistem a es poco significativo. En las

distintas ejecuciones realizadas, se producen m utaciones que dan lugar a la aparici—n de
nuevos genotipos de tam a–o 80 y otros tam a–os de criaturas.

La aparici—n de nuevos genotipos de tam a–o 80 se debe a dos causas principales. Por

un lado, a la m utaci—n de instrucciones en criaturas de genotipo 80aaa. En las pruebas

realizadas no se ha obtenido ninguna nueva criatura de este tam a–o con c—digo v‡lido para
poder realizar satisfactoriam ente la funci—n de reproducci—n. Esto se debe a que es poco
probable que una instrucci—n cam bie por otra que produzca un com portam iento v‡lido de la
criatura, debido a que las instrucciones del conjunto de instrucciones se com portan, en general,
de m anera m uy diferente. Por otro lado, hay ocasiones en que las criaturas de tam a–o 80 no
est‡n rellenas de instrucciones v‡lidas, debido a que el bucle de copia de sus m adres no se ha
ejecutado correctam ente y no se han copiado instrucciones en su espacio de m em oria.
En cuanto a la aparici—n de criaturas de distinto tam a–o, la m ayor parte de las veces se

trata de criaturas de tam a–o m uy peque–o, com o por ejem plo 1 o 4. Ninguna criatura de estos

tam a–os puede ser v‡lida, y en la m ayor parte de los casos se deben a m utaciones que

estropean el funcionam iento de las criaturas de m ayor tam a–o de las que son hijas. El
com portam iento de estas criaturas es el siguiente: com o no tienen en su c—digo suficientes

instrucciones para un com portam iento relevante, su puntero de instrucci—n sigue leyendo y
ejecutando instrucciones m ‡s all‡ de su espacio reservado, llegando generalm ente al c—digo
de otra criatura v‡lida, el cual com ienzan a ejecutar.

En cierta m edida podr’am os considerar que este com portam iento es un tipo de

com portam iento altruista. La criatura no tiene inconveniente en ejecutar c—digo de otras

pasando, en este caso, a reproducir otras criaturas. Pero en este caso esta form a de ejecuci—n
es dem asiado com œn, consecuencia de la falta de ajuste del sistem a.
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[Ver apartado 3.4.1. Conjunto de Instrucciones]
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Los nuevos genotipos tardan en aparecer, ya que hasta que la sopa no est‡
razonablem ente llena es m uy poca la probabilidad de que una m utaci—n de fondo caiga en el
genom a de una criatura.

7.2.1.2. P RUEBAS INICIALIZANDO LA MEMORIA CON INSTRUCCIONES ALEATORIAS
En este caso, antes de com enzar la ejecuci—n, la m em oria se inicializa rellen‡ndola con
instrucciones aleatorias para cada posici—n.
Los resultados obtenidos de esta form a son m uy sem ejantes a los del apartado
anterior, con la diferencia de que ahora ya no aparecen criaturas rellenas de instrucciones no
v‡lidas. Sin em bargo, el com portam iento de estas criaturas no ser‡ correcto, ya que su
secuencia de instrucciones ser‡ aleatoria y no tendr‡ sentido. No se puede esperar un
com portam iento v‡lido de ellas.

7.2.1.3. P RUEBAS INICIALIZANDO LA MEMORIA CON EL CÏ',*2'(/$&5,$785$ ANCESTRAL

Dado que ni inicializando la m em oria aleatoriam ente ni sin inicializarla los resultados
eran satisfactorios, se pens— que tal vez el sistem a podr’a com portarse m ‡s correctam ente si
se rellenaba la m em oria inicialm ente con el c—digo v‡lido de la criatura ancestral.

De esta form a se obtienen resultados m uy sem ejantes a los casos anteriores, con la
diferencia de que no s—lo las criaturas aparecen rellenas de instrucciones, sino que adem ‡s

este relleno suele contener trozos de c—digo v‡lido de la criatura ancestral. Esto provoca que

las criaturas se reproduzcan en m ayor nœm ero de form a correcta, y que aparezcan con m enor
frecuencia criaturas de tam a–o m uy peque–o y por tanto incorrecto.

Sin em bargo, el sistem a sigue sin producir evoluci—n v‡lida, ya que con s—lo esta

m utaci—n de fondo es m uy dif’cil que las criaturas m uten de m anera que tengan hijas con
distintos tam a–os y com portam ientos v‡lidos.

7.2.2. M87$&,Ï1'(COPIA AISLADA
La m utaci—n de copia hace que en ocasiones las instrucciones copiadas a la cŽlula hija

no sean las correspondientes a la cŽlula m adre . La instrucci—n copiada que debe m utar se
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escoge usando el par‡m etro del sistem a MUT_COPIA. As’, cada MUT_COPIA instrucciones

ejecutadas se escoge aleatoriam ente una de ellas. Cuando se vaya a copiar ese nœm ero de
instrucci—n, se elige al azar otra instrucci—n v‡lida del conjunto de instrucciones y se copia esa
en lugar de la que corresponde.
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7.2.2.1. P RUEBAS SIN INICIALIZAR LA MEMORIA

Inicialm ente las pruebas se realizan sin inicializar la m em oria de ninguna m anera,
dejando que cada posici—n contenga caracteres "basura" no v‡lidos. Sim plem ente se introduce
la criatura ancestral al inicio de la m em oria antes de com enzar la ejecuci—n.
El resultado de esta m utaci—n tam poco es significativo, aunque el rango de genotipos

nuevos aparecidos es m ayor que en el caso de s—lo utilizar la m utaci—n de fondo. En las

distintas ejecuciones realizadas, se producen m utaciones que dan lugar a la aparici—n de
nuevos genotipos de tam a–o 80 y otros tam a–os de criaturas.

La aparici—n de nuevos genotipos de tam a–o 80 se debe a que cuando una criatura

v‡lida de este tam a–o se reproduce y una de sus instrucciones copiadas m uta, la criatura hija
sigue teniendo el tam a–o de la m adre, pero distinto genotipo. Sin em bargo, la m ayor parte de
estas m utaciones provoca que la nueva criatura no pueda realizar la reproducci—n de form a
correcta, y por tanto vaya acum ulando errores y finalm ente sea elim inada por el reaper.
Nuevam ente, com o en el caso de la m utaci—n de fondo, es poco probable que una instrucci—n
cam bie por otra que produzca un com portam iento v‡lido de la criatura, debido a que las

instrucciones del conjunto de instrucciones se com portan, en general, de m anera m uy
diferente. Por otro lado, hay ocasiones en que las criaturas de tam a–o 80 no est‡n rellenas de
instrucciones v‡lidas, debido a que el bucle de copia de sus m adres no se ha ejecutado
correctam ente y no se han copiado instrucciones en su espacio de m em oria.
En cuanto a la aparici—n de criaturas de distinto tam a–o, la m ayor parte de las veces se

trata de criaturas de tam a–o m uy peque–o, por ejem plo 1, al igual que ocurr’a en el caso de la
m utaci—n de fondo. Ninguna criatura de este tam a–o puede ser v‡lida, y en la m ayor parte de
los casos se deben a m utaciones que estropean el funcionam iento de las criaturas de m ayor
tam a–o de las que son hijas. El com portam iento de estas criaturas es el siguiente: com o no
tienen en su c—digo suficientes instrucciones para un com portam iento relevante, su puntero de

instrucci—n sigue leyendo y ejecutando instrucciones m ‡s all‡ de su espacio reservado,
llegando generalm ente al c—digo de otra criatura v‡lida, el cual com ienzan a ejecutar.

De nuevo aparece un com portam iento altruista, pero, dem asiado com œn entre las

criaturas obtenidas, signo de que en el sistem a se favorece en dem as’a esta evoluci—n.

En estas pruebas se han obtenido cantidades significativas de criaturas de ciertos
genotipos distintos del de la criatura ancestral, pero al analizar estas criaturas se ha
descubierto que la m ayor parte est‡n vac’as, es decir, no contienen instrucciones v‡lidas. Por
tanto, todas ellas ser‡n hijas de otra criatura del m ism o tam a–o que debido a las m utaciones
ha estropeado su c—digo, y por tanto, su com portam iento.
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7.2.2.2. P RUEBAS INICIALIZANDO LA MEMORIA CON INSTRUCCIONES ALEATORIAS
En este caso, antes de com enzar la ejecuci—n, la m em oria se inicializa rellen‡ndola con
instrucciones aleatorias para cada posici—n.
En general, los resultados obtenidos de esta form a son m uy sem ejantes a los del
apartado anterior, con la diferencia de que ahora ya no aparecen criaturas rellenas de
instrucciones no v‡lidas. A pesar de ello, el com portam iento de estas criaturas no ser‡
correcto, ya que su secuencia de instrucciones ser‡ aleatoria y no tendr‡ sentido. No se puede
esperar un com portam iento v‡lido de ellas.

Sin em bargo, en una de las ejecuciones se obtuvo una criatura 76aaa que parec’a
reproducirse de form a correcta. Probando a com enzar las ejecuciones con esta criatura, y no
con la ancestral, se com prob— que no s—lo esta criatura se reproduce por s’ m ism a, sino que
tam biŽn da lugar a evoluci—n, aunque de form a un tanto diferente al resto de criaturas. Esta

evoluci—n acaba conduciendo a la aparici—n de criaturas de tam a–o gigantesco (1292, por
ejem plo), que no pueden reproducirse, y que adem ‡s causan la desaparici—n del resto de
criaturas.
Esta criatura 76aaa tiene el m ism o genom a que la criatura ancestral 80aaa, con la
diferencia de que carece de plantilla de inicio y que en la instrucci—n nœm ero 14 de la criatura

ancestral tiene un po p_bx en lugar de sub _ ac . Al com enzar una ejecuci—n con esta criatura,
una de las prim eras operaciones que realiza es exam inarse a s’ m ism a para conocer su

tam a–o. Cuando busca su plantilla de inicio, no la encuentra y se produce un error, pero en el
registro ax, que es donde se deber’a guardar la direcci—n correspondiente, se sigue
alm acenando el 0 inicial de la cpu. Adem ‡s, en lugar de realizarse la operaci—n sub _ ac que
resta del contenido de cx a ax, se realiza un pop _ bx que desapila de la pila, y que en este
m om ento no produce ningœn error. De esta form a, la criatura sigue alm acenando el valor 0 en
el registro ax, que coincide con su inicio (al ser la prim era criatura inoculada).
A pesar de esto, cuando la ejecuci—n del sistem a continœa, esta criatura no puede

reproducirse tan correctam ente com o por ejem plo el ancestro, con lo que la evoluci—n se
produce de form a m uy lenta y extra–a. En general aparecen criaturas con tam a–os m œltiplos de
76, ya que com o ninguna de las criaturas hereda de su m adre una plantilla de inicio, segœn la
posici—n de la m em oria en la que se encuentren calcular‡n su tam a–o desde el inicio de la
m em oria hasta su posici—n de final.

7.2.2.3. P RUEBAS INICIALIZANDO LA MEMORIA CON EL CÏ',*2'(/$&5,$785$ ANCESTRAL
Com o en el caso de la m utaci—n aislada de fondo, se pens— que tal vez el sistem a

podr’a com portarse m ‡s correctam ente si se rellenaba la m em oria inicialm ente con el c—digo
v‡lido de la criatura ancestral.

De esta form a se obtienen resultados m uy sem ejantes a los casos anteriores, con la
diferencia de que no s—lo las criaturas aparecen rellenas de instrucciones, sino que adem ‡s
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este relleno suele contener trozos de c—digo v‡lido de la criatura ancestral. Esto provoca que

las criaturas se reproduzcan en m ayor nœm ero de form a correcta, y que aparezcan con m enor
frecuencia criaturas de tam a–o m uy peque–o y por tanto incorrecto.

Sin em bargo, el sistem a sigue sin producir evoluci—n v‡lida, ya que con s—lo esta

m utaci—n de copia es m uy dif’cil que las criaturas m uten de m anera que tengan hijas con
distintos tam a–os y com portam ientos v‡lidos.

Tam poco iniciando la ejecuci—n con la criatura 76aaa obtenida anteriorm ente se

produce una evoluci—n v‡lida. Com o en el apartado anterior, las criaturas evolucionadas que
aparecen acaban desapareciendo de la sopa, dando a lugar a una œnica criatura de tam a–o
m uy grande que no se puede reproducir.

7.2.3. MUTACIONES DE FONDO Y DE COPIA
Una vez probadas las dos m utaciones por separado, se realizaron pruebas con am bas
al m ism o tiem po. Los resultados no difieren significativam ente de los obtenidos por separado
en los tres casos de inicializaci—n de la m em oria (sin inicializaci—n, inicializaci—n con
instrucciones aleatorias, e inicializaci—n con el c—digo de la criatura ancestral).

En general, la evoluci—n sigue sin ser correcta, apareciendo criaturas sin funcionalidad

v‡lida, que en el caso en que la m em oria no est‡ inicializada adem ‡s no suelen contener
instrucciones correctas.
En el caso de las ejecuciones iniciadas con la criatura 76aaa, los resultados tam biŽn
son los m ism os obtenidos anteriorm ente.

7.2.4. CONCLUSIONES
Tanto la m utaci—n de fondo com o la m utaci—n de copia dan lugar en general a criaturas

de tam a–o 80 cuya secuencia de instrucciones se diferencia de la de su m adre en una œnica

instrucci—n. Esto se debe a que las m utaciones dentro de una criatura, ya sea al m utar

aleatoriam ente una posici—n de la m em oria, o al m utar una instrucci—n que se est‡ copiando,

no pueden dar lugar a que esa criatura cam bie de tam a–o, sino que s—lo pueden m odificar el
contenido de su genom a. Sin em bargo, al alterarse su secuencia de instrucciones, las
m utaciones pueden afectar al proceso por el que una criatura se exam ina a s’ m ism a para
calcular su tam a–o, provocando potencialm ente que tenga descendencia con tam a–o diferente
al suyo.
Probando las dos m utaciones de form a aislada, se com prueba que aunque ninguna de
las dos produce una evoluci—n v‡lida, ya que casi todas las criaturas tienen un funcionam iento
incorrecto, la m utaci—n de copia produce m ayor variedad de genotipos. Esto se debe a que
esta m utaci—n siem pre se realiza sobre el c—digo de criaturas, m ientras que la de fondo se
realiza sobre posiciones aleatorias de la m em oria. De esta form a, es m ucho m enos probable
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que la m utaci—n de fondo se produzca sobre una criatura, lo que da lugar a la aparici—n de
m enos genotipos distintos.
Por otro lado, en ninguno de los dos casos supone una m ejora significativa la
inicializaci—n de la m em oria antes de com enzar la sim ulaci—n, ya sea con instrucciones
aleatorias o con el c—digo de la criatura ancestral. En am bos casos, cualquiera de las dos

inicializaciones provoca que las criaturas contengan instrucciones v‡lidas, pero no por ello su
com portam iento es m ejor.
Finalm ente, las pruebas con am bas m utaciones al m ism o tiem po m uestran unos
resultados sem ejantes a las pruebas realizadas por separado. Esto se debe a que am bas
m utaciones funcionan en ‡m bitos diferentes. La m utaci—n de fondo tiene m ucha m enos
frecuencia que la de copia, y adem ‡s es m ‡s im probable que repercuta directam ente en las
criaturas. Sin em bargo, la m utaci—n de copia s’ afecta directam ente a la reproducci—n de las
criaturas, y adem ‡s se da en una proporci—n m ayor. Por ello, el com portam iento de am bas

m utaciones juntas es m uy sem ejante al com portam iento del sistem a s—lo con la m utaci—n de
copia, adem ‡s de que las pruebas realizadas con las m utaciones por separado m uestran
resultados sem ejantes en am bos casos.

7.3. M 87$&,Ï1'(C OMPORTAMIENTO
Otro tipo de m utaci—n que se introdujo m ‡s tarde en el sistem a fue la m utaci—n de

com portam iento . Se ha probado esta m utaci—n por separado, y posteriorm ente junto a las
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m utaciones anteriores de fondo y copia, y tam biŽn con distintas inicializaciones de la m em oria
(sin inicializar, inicializada con instrucciones al azar, e inicializada con el c—digo de la criatura
ancestral).
Adem ‡s, inicialm ente la m utaci—n de com portam iento se consider— de form a que el

com portam iento de las instrucciones cam biaba m ucho en caso de m utaci—n. A la vista de los

resultados, se m odific— de form a que el cam bio en el com portam iento de las instrucciones no
fuera tan grande.
Los resultados se exponen a continuaci—n.

7.3.1. M87$&,Ï1'(COMPORTAMIENTO AISLADA
La m utaci—n de com portam iento provoca que las instrucciones del lenguaje LALiS no

sean determ inistas, es decir, que no se com porten siem pre de la m ism a m anera. Segœn el
valor del par‡m etro del sistem a MUT_COMP se com portar‡n correctam ente o no. Este
par‡m etro indica el tanto por ciento de probabilidad de que la instrucci—n no se ejecute
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correctam ente. En caso de que se determ ine en la ejecuci—n de una instrucci—n que Žsta no se
com portar‡ com o corresponde, el com portam iento de la m ism a variar‡ de una form a u otra.

En general, son las instrucciones de m ‡s bajo nivel, las que m anipulan la cpu de las

criaturas, las que pueden presentar este tipo de m utaci—n. Por ejem plo, si la instrucci—n inc_a
sufre una m utaci—n de com portam iento, en lugar de increm entar el valor del registro ax en 1, lo
dejar‡ tal y com o est‡.

Las pruebas con s—lo esta m utaci—n y los tres tipos de inicializaci—n de la m em oria (sin

inicializar, inicializando con instrucciones aleatorias, inicializando con el c—digo de la criatura
ancestral) han producido resultados sem ejantes. En los tres casos no se da una evoluci—n
v‡lida, ya que aunque aparecen distintos genotipos de tam a–o 80 y genotipos de otros

tam a–os, ninguna de las nuevas criaturas tiene capacidad de reproducci—n. Adem ‡s, en el
caso de no tener la m em oria inicializada, la m ayor’a de las criaturas est‡n vac’as o presentan
grandes huecos. Esto se debe a que la m utaci—n repercute directam ente en el com portam iento
de la reproducci—n de las criaturas, haciendo que el proceso se lleve a cabo de form a
incorrecta.

7.3.2. M87$&,Ï1'(COMPORTAMIENTO CON M87$&,Ï1'()21'2< COPIA
El com portam iento del sistem a con los tres tipos de m utaci—n activadas es una m ezcla

del com portam iento de cada una de ellas por separado. No se produce una evoluci—n v‡lida, ya
que aunque aparecen distintos genotipos de distintos tam a–os, las criaturas no pueden
reproducirse, y en el caso en que la m em oria no se inicializa, la m ayor’a de ellas no ha sido
copiada correctam ente y presenta grandes huecos sin instrucciones.

7.3.3. CONCLUSIONES
Inicialm ente, la m utaci—n de com portam iento provocaba que la ejecuci—n de las

instrucciones variara dem asiado cuando se produc’a la m utaci—n. Por ejem plo, si la instrucci—n

inc_a sufr’a una m utaci—n de com portam iento, en lugar de increm entar el valor del registro ax

en 1, lo increm entaba en un valor aleatorio entre 0 y 10. Esto provocaba que la reproducci—n de

las criaturas fuera extra–a, sobre todo cuando los valores de los registros eran los afectados.
La consecuencia m ‡s com œn era encontrar grandes huecos vac’os en las criaturas hijas,
debido a que los registros hab’an actualizado de form a incorrecta sus valores durante la copia
del c—digo de la m adre al c—digo de la hija. Por ello se m odificaron las m utaciones de
com portam iento de las instrucciones, haciendo que sus efectos no fueran tan radicalm ente
diferentes de la ejecuci—n norm al de la instrucci—n .
77

Finalm ente, las pruebas de la m utaci—n de com portam iento por separado, y junto a las

m utaciones de fondo y copia, nos llevan a la conclusi—n de que es necesario seguir ajustando
el sistem a para conseguir evoluciones correctas, en las que las criaturas con nuevos genotipos
77
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que vayan apareciendo sean funcionalm ente correctas y capaces de reproducirse, adem ‡s de
presentar un genom a suficientem ente com pleto.

7.4. R ESTRICCIONES DE T AMA„O DE C RIATURA
En las pruebas realizadas hasta este m om ento, hab’a ocasiones en que aparec’an

criaturas de tam a–o m uy grande ( a partir de 1000 instrucciones ), que si no se pod’an

reproducir satisfactoriam ente, o si pretend’an tener hijas todav’a m ‡s grandes que ellas,
provocaban la elim inaci—n de la m ayor parte de las criaturas de la sopa, y por tanto causaban
una evoluci—n fallida.

En otras ocasiones, el problem a era la aparici—n de criaturas de tam a–o dem asiado

peque–o ( 1, 2, 4, ... ) que no pod’an presentar funcionalidad v‡lida en su c—digo. Adem ‡s

estas criaturas no presentaban gran nœm ero de fallos por la poca probabilidad de que se
produjera un error en sus contadas instrucciones. De esta form a, estas criaturas perm anec’an
en la sopa indefinidam ente, m ientras que criaturas m ‡s "œtiles" m or’an.

Por todo esto, se pens— en establecer un l’m ite de tam a–o para las criaturas, tanto

m ’nim o com o m ‡xim o. As’ se introdujeron en el sistem a los par‡m etros TAM_MIN_CRIA y
78

TAM_MAX_CRIA . Cuando una criatura solicita espacio para su hija, se realiza una
com probaci—n usando estos dos par‡m etros, y en caso de que el tam a–o solicitado sea
estrictam ente m enor que TAM_MIN_CRIA, o estrictam ente m ayor que TAM_MAX_CRIA, se
produce un error en la instrucci—n y no se concede espacio a la criatura.

A continuaci—n, vam os a volver a estudiar el efecto de las m utaciones anteriorm ente

m encionadas por separado y en conjunto.

7.4.1. M87$&,Ï1'(FONDO
Las pruebas realizadas utilizando s—lo la m utaci—n de fondo dan los m ism os resultados

que antes de a–adir la restricci—n de tam a–o sobre las criaturas. Las œnicas diferencias son que

la evoluci—n se produce de form a m ‡s lenta al restringir el tam a–o de las criaturas v‡lidas, y
que en la m ayor parte de los casos las criaturas ya no aparecen vac’as, sino que tienen su
genom a relleno de instrucciones v‡lidas. Tam poco se ha detectado ninguna diferencia
significativa en las pruebas al realizar las tres inicializaciones posibles de la m em oria ( sin
inicializar, inicializaci—n con instrucciones aleatorias e inicializaci—n con el contenido de la
criatura inicial ).

7.4.2. M87$&,Ï1'(COPIA
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[Ver apartado 3.8. Par‡metros del Sistema]
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Las pruebas realizadas utilizando s—lo la m utaci—n de copia presentan unos resultados

m uy sem ejantes a los obtenidos antes de a–adir los l’m ites en el tam a–o de las criaturas
v‡lidas, aunque en el caso en que no se inicializa la m em oria las criaturas aparecen rellenas de
instrucciones v‡lidas, no com o antes de a–adir las restricciones de tam a–o de las criaturas.
Tam poco se ha detectado ninguna diferencia significativa en las pruebas al realizar las tres
inicializaciones posibles de la m em oria ( sin inicializar, inicializaci—n con instrucciones
aleatorias e inicializaci—n con el contenido de la criatura inicial ).

7.4.3. M87$&,Ï1'(COMPORTAMIENTO
Las pruebas con s—lo esta m utaci—n y los tres tipos de inicializaci—n de la m em oria (sin

inicializar, inicializando con instrucciones aleatorias, inicializando con el c—digo de la criatura
ancestral) han producido resultados sem ejantes a los obtenidos antes de introducir el l’m ite de
tam a–o en las criaturas. En los tres casos no se da una evoluci—n v‡lida, ya que aunque
aparecen distintos genotipos de tam a–o 80 y genotipos de otros tam a–os, ninguna de las

nuevas criaturas tiene capacidad de reproducci—n. Adem ‡s, en el caso de no tener la m em oria
inicializada, la m ayor’a de las criaturas est‡n vac’as o presentan grandes huecos .

7.4.4. MUTACIONES DE FONDO, COPIA Y COMPORTAMIENTO
El com portam iento del sistem a con los tres tipos de m utaci—n activadas es una m ezcla

del com portam iento de cada una de ellas por separado. No se produce una evoluci—n v‡lida, ya
que aunque aparecen distintos genotipos de distintos tam a–os, las criaturas no pueden
reproducirse, y en el caso en que la m em oria no se inicializa, la m ayor’a de ellas no ha sido
copiada correctam ente y presenta grandes huecos sin instrucciones.
En la m ayor’a de los casos la m ayor parte de los nuevos genotipos aparecidos son del

m ism o tam a–o que la criatura inicial, y en casi todas las ejecuciones no suele aparecer nada
m ‡s que una criatura de cada genotipo. Esto se debe a que las m utaciones provocan cam bios

en el genotipo de las criaturas, pero no criaturas v‡lidas capaces de reproducirse por s’
m ism as.

7.4.5. CONCLUSIONES
La introducci—n de unos l’m ites m ‡xim o y m ’nim o para el tam a–o de las criaturas

m ejora la evoluci—n del sistem a en el sentido de que se im pide la aparici—n de criaturas

dem asiado peque–as para que tengan funcionalidad correcta, o dem asiado grandes que llenen
la sopa y hagan que el resto de las criaturas m ‡s prom etedoras desaparezcan.

Sin em bargo, el com portam iento general del sistem a es el m ism o que antes de
introducir estos l’m ites. En general las evoluciones producidas no son v‡lidas, en el sentido de
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que no aparecen dem asiados genotipos y tam a–os distintos, y que la m ayor parte de las

criaturas no presentan funcionalidad v‡lida ni capacidad de reproducci—n. Por tanto, ser‡
necesario seguir ajustando el sistem a para conseguir que se produzcan evoluciones correctas,
en las que las criaturas con nuevos genotipos que vayan apareciendo sean funcionalm ente
correctas y capaces de reproducirse, adem ‡s de presentar un genom a suficientem ente
com pleto.

7.5. M 87$&,Ï1'(P LANTILLA
En vista de los resultados anteriores, se puede sacar com o conclusi—n que es

extrem adam ente dif’cil que las m utaciones introducidas hasta ahora en el sistem a den lugar a
genotipos de criaturas con un c—digo funcionalm ente v‡lido y con capacidad de reproducci—n.

El estudio de las criaturas que surgen a lo largo de las distintas ejecuciones del sistem a
se basa en gran m edida en la com paraci—n de su genom a y com portam iento con los de la
criatura ancestral. El ancestro es una criatura artificial escrita pensando en un com portam iento
determ inado, y que presenta dos funciones b‡sicas: la determ inaci—n del tam a–o de la criatura,
y la reproducci—n usando un bucle de copia de instrucciones de la m adre a la hija. En cierto
m odo, la funcionalidad de la criatura ancestral se encuentra en trozos de c—digo delim itados
por plantillas, que son las que perm iten el direccionam iento dentro de la sopa.
Partiendo de estas conclusiones, se decidi— introducir un nuevo tipo de m utaci—n que

s—lo actœa en las plantillas de una criatura que se est‡ copiando. De esta form a, cuando una

criatura va a ejecutar un divide , realiza una m utaci—n sobre una de las instrucciones no operaci—n de alguna de las plantillas de la cŽlula hija cam biando el nop correspondiente por su
com plem entario.
Este

tipo

de

m utaci—n es

prom etedora porque actœa directam ente sobre las

caracter’sticas que presentas m ‡s potencial evolutivo, tales com o la determ inaci—n del propio
tam a–o o la copia de instrucciones a la cŽlula hija, entre otros.

Esta m utaci—n se realiza en una proporci—n determ inada por el par‡m etro del sistem a
79

PROP_MUT_PLANT , que indica cada cuantas ejecuciones de instrucciones divide se realiza
la m utaci—n.
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7.5.1. M87$&,Ï1'(PLANTILLA AISLADA
Las pruebas realizadas usando s—lo la m utaci—n de plantilla producen evoluciones

bastante prom etedoras en principio, ya que aparecen genotipos de nœm eros m ‡s variados que
los encontrados en las pruebas anteriores.
Sin em bargo, a pesar de que las nuevas criaturas deber’an presentar trozos de
funcionalidad de la criatura ancestral, esto en general no ocurre. En el caso en que no se
inicializa la m em oria antes de com enzar la ejecuci—n, las m utaciones en las plantillas provocan
que las criaturas resultantes no sean capaces de reproducirse adecuadam ente y tengan hijas
vac’as. Cuando la m em oria se inicializa antes de la ejecuci—n, ya sea aleatoriam ente o con el
c—digo de la criatura inicial, las criaturas aparecidas contienen instrucciones v‡lidas en su
genom a, pero su com portam iento no es correcto porque este c—digo no es el que les ha
transm itido la m adre, sino el que se encontraba inicialm ente en la m em oria.

7.5.2. MUTACIONES DE PLANTILLA Y M87$&,Ï1'(FONDO
Las pruebas realizadas usando las m utaci—n de plantilla junto con la m utaci—n de fondo

producen resultados m uy sem ejantes a los obtenidos s—lo con la m utaci—n de fondo, aunque
tam biŽn presentan caracter’sticas propias del uso de la m utaci—n de fondo por separado.

Aparecen en las ejecuciones genotipos y tam a–os variados, pero no se produce una

evoluci—n correcta. Cuando la m em oria no se inicializa al em pezar la sim ulaci—n, la m ayor parte
de las criaturas aparecidas no contienen c—digo v‡lido, y cuando se inicializa, ya sea con

instrucciones aleatorias o con el c—digo de la criatura inicial, el com portam iento no suele ser el
deseado.

7.5.3. MUTACIONES DE PLANTILLA, FONDO Y COPIA
Las pruebas realizadas con las m utaciones de plantilla, fondo y copia no presentan
resultados significativam ente diferentes a los anteriorm ente m encionados. En general,
aparecen bastantes tam a–os y genotipos nuevos, que en la m ayor parte de los casos no
contienen c—digo, si no se ha inicializado la m em oria, ni com portam iento v‡lidos, si la m em oria
ha sido inicializada bien aleatoriam ente o bien con el c—digo de la criatura inicial.
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7.5.4. MUTACIONES DE PLANTILLA, FONDO, COPIA Y COMPORTAMIENTO
Los resultados utilizando al m ism o tiem po las cuatro m utaciones posibles siguen
presentando los m ism os resultados que us‡ndolas por partes o de form a aislada. No se
producen evoluciones v‡lidas, presentando las criaturas aparecidas un com portam iento no
v‡lido y un c—digo vac’o en el caso de que no se inicialice la m em oria antes de com enzar la
ejecuci—n.

7.5.5. CONCLUSIONES
A pesar de que la diversidad de genotipos y tam a–os aum enta al utilizar la nueva

m utaci—n de plantilla, se sigue dando el problem a de que las criaturas no se copian
correctam ente si el com portam iento de su m adre est‡ m uy da–ado. Esto provoca la
proliferaci—n de criaturas vac’as, o en el caso de que la m em oria haya sido inicializada, bien
con instrucciones escogidas aleatoriam ente o bien con el c—digo de la criatura inicial, criaturas
rellenas con el c—digo que hab’a a priori en el espacio de m em oria que se les ha asignado.

7.6. P 52325&,Ï1'(R ELLENO PARA UNA C RIATURA
En las pruebas realizadas hasta aqu’, se puede observar que el m ayor problem a que

presentan las criaturas obtenidas, y que provoca evoluciones no v‡lidas, es que cuando una
cŽlula con com portam iento incorrecto se reproduce, en la m ayor parte de los casos su bucle de
copia no se realiza de form a correcta y la cŽlula resultante aparece vac’a o inicializada con las
instrucciones presentes inicialm ente en la m em oria.
Este problem a llev— a pensar que se podr’a m ejorar el com portam iento del sistem a si

se obligara a que las criaturas estuvieran rellenas con el c—digo de la m adre en una cierta
proporci—n. Para ello se a–adi— un par‡m etro PROP_MOV , que indica el tanto por ciento de
80

la criatura hija que debe estar rellena por la m adre antes de ejecutar el divide correspondiente.
Para realizar el c‡lculo del porcentaje de criatura que ha sido copiada, se lleva la

cuenta del nœm ero de instrucciones mov _ iab ejecutadas por la m adre. Cada vez que se ejecuta
esta instrucci—n, la m adre copia el contenido de una posici—n de m em oria al espacio de la hija.
La instrucci—n copiada no tiene por quŽ pertenecer obligatoriam ente a la cŽlula m adre, ya que
las m utaciones pueden provocar que una criatura transm ita un genom a distinto del suyo a sus
hijas. Si en el m om ento en que la cŽlula m adre desea ejecutar un divide , la proporci—n de
c—digo copiado a la hija no es correcta, se produce un error y no se realiza el divide .

Veam os ahora los com portam ientos m ‡s relevantes del sistem a com binando de
distintas form as los tipos de m utaciones disponibles.
80
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7.6.1. M87$&,Ï1'(FONDO
Las pruebas realizadas con esta nueva caracter’stica y usando œnicam ente la m utaci—n

de fondo, m uestran que las evoluciones se producen m ‡s lentam ente, ya que el sistem a no
perm ite la aparici—n de criaturas con su genom a vac’o.

Y por fin, se producen las prim eras evoluciones v‡lidas. En los prim eros m iles de

instrucciones la diversidad aparecida es m enor que en pruebas anteriores, pero se ha
com probado que acaban apareciendo criaturas funcionalm ente correctas que se reproducen
apropiadam ente, teniendo hijas siem pre del m ism o tam a–o y genotipo, que no tienen por quŽ
ser los suyos propios si se ha producido alguna m utaci—n en su genom a.

7.6.2. M87$&,Ï1'(PLANTILLA
Las pruebas realizadas con esta nueva caracter’stica y usando œnicam ente la m utaci—n

de plantilla tam biŽn m uestran evoluciones v‡lidas. Aparecen criaturas de distintos tam a–os y
genotipos, que siem pre tienen su genom a lleno de instrucciones copiadas por la m adre, y que
en algunos casos presentan funcionalidad v‡lida y capacidad de reproducci—n.

Aunque las criaturas de tam a–o 80 siguen dom inando la sopa, los nuevos tam a–os

m ‡s com unes son 28, 45, 52, 85 y 93. En las pruebas realizadas se han encontrado criaturas
de tam a–o 45 y 85 capaces de reproducirse y de transm itir su genom a a sus descendientes.

Una de las criaturas de tam a–o 85 capaces de reproducirse es la criatura 85aaa. Esta

criatura contiene el c—digo de la criatura ancestral con dos diferencias principales. En prim er
lugar, a su inicio tiene 5 instrucciones m ‡s, que corresponden a las 5 œltim as instrucciones de
la criatura ancestral. En segundo lugar, la plantilla que sigue al adrb que se usa para
determ inar la direcci—n de inicio de la criatura ha m utado, con tal suerte que su com plem entaria
ya no es la plantilla de inicio de la ancestral, sino casualm ente la plantilla de fin que se ha
copiado al inicio de su genom a. De esta form a, esta criatura calcula correctam ente su direcci—n
de inicio y su tam a–o, y puede transm itir correctam ente su genom a a sus descendientes.
Adem ‡s, en algunas de estas pruebas se produjo por prim era vez la aparici—n de una de las

relaciones m ‡s com unes en la naturaleza: el parasitism o. Se encontr— una criatura 45aab que
ten’a hijas de su m ism o genotipo, pero que no conten’a el bucle de copia, ya que estaba
form ada s—lo por las 45 prim eras instrucciones de la criatura ancestral. Por tanto, esta criatura
no puede reproducirse por ella m ism a. Gracias a la m em brana sem i-perm eable de las criaturas,
que perm ite la lectura y ejecuci—n de cualquier c—digo de la sopa, las criaturas pueden
encontrar las plantilla com plem entarias buscadas en el genom a de otras, e incluso pueden
ejecutar este c—digo ajeno. De esta form a, si una criatura 45aab aparece m ezclada con
criaturas de genotipo 80aaa, cuando intenta llam ar al procedim iento de copia no encontrar‡ la
plantilla correspondiente en su propio genom a, pero s’ en el de otras criaturas 80aaa si se
encuentran dentro del l’m ite de bœsqueda. As’, la criatura 45aab llevar‡ su puntero de
instrucci—n al procedim iento de copia de la 80aaa y lo ejecutar‡ copiando su genom a en el de
la hija. Para la reserva de m em oria vuelve a su propio genom a, pero para el bucle de
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reproducci—n siem pre em plea el c—digo de la criatura 80aaa. Por tanto, la criatura 45aab es un
par‡sito de la 80aaa, ya que se reproduce gracias a ella.

7.6.3. M87$&,Ï1'(FONDO, COPIA, COMPORTAMIENTO Y PLANTILLA
Las pruebas realizadas con esta nueva caracter’stica y usando las cuatro m utaciones

posibles, han dado lugar a evoluciones v‡lidas en las que aparecen gran variedad de genotipos

y de tam a–os de criatura: 25, 28, 43, 44, y m uchos m ‡s. Al igual que en apartado anterior,
algunas de las criaturas aparecidas presentas funcionalidades v‡lidas y son capaces de
reproducirse, transm itiendo su genom a a sus descendientes.

7.6.4. CONCLUSIONES
Al introducir este nuevo l’m ite del porcentaje que se debe rellenar de una criatura para

que Žsta sea v‡lida, se ha conseguido ajustar el sistem a lo suficiente para que se produzcan
por fin evoluciones correctas. Llegados a este punto, es necesario realizar m uchas pruebas
variando los par‡m etros secundarios, que tienen m enos repercusi—n en los resultados, y
estudiar los resultados y el com portam iento de las criaturas representativas aparecidas.

7.7. F ACTOR DE E -(&8&,Ï1P ROPORCIONAL AL T AMA„O DE
LAS C RIATURAS
Tras las prim eras evoluciones satisfactorias, se consider— que pod’a ser relevante

considerar que el entorno pueda proporcionar los turnos de tiem po a las criaturas segœn su
tam a–o, dando prioridad a las m ‡s peque–as, a las m ‡s grandes o a am bas por igual. Para
conseguir esto se introdujo en el sistem a el par‡m etro FACTOR_SLICE .
81
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Ahora, en lugar de que los tiem pos de cpu concedidos por el sistem a operativo sean
constantes, dependen del tam a–o de la criatura segœn la siguiente regla:

time_slice = TIEMPO_VIDA * tama–oFACTOR_SLICE
donde los distintos par‡m etros tienen el siguiente significado:
o

time_slice. Nœm ero de instrucciones que se asignar‡n a la criatura en el fragm ento
de tiem po.

o

TIEMPO_VIDA. Par‡m etro del sistem a que indica el nœm ero de instrucciones que se
asignan a una criatura en el caso neutral.

o

tama–o. Tam a–o de la criatura que se va a ejecutar.

o

FACTOR_SLICE. Par‡m etro del sistem a introducido en este apartado.
De esta form a, si FACTOR_SLICE es igual a 0, se asignar‡n los fragm entos de cpu

independientem ente del tam a–o de las criaturas. Si FACTOR_SLICE es m ayor que 0, las

criaturas m ‡s grandes ser‡n favorecidas y tendr‡n m ‡s tiem po para ejecutarse, siem pre
proporcionalm ente a su tam a–o. Si FACTOR_SLICE es m enor que 0, las m ‡s favorecidas
ser‡n las criaturas peque–as.

Veam os ahora los com portam ientos m ‡s relevantes del sistem a con este factor.

7.7.1. CUALQUIER TIPO DE M87$&,Ï1
El FACTOR_SLICE influye en el com portam iento del sistem a de una m anera sim ilar
sean cuales sean las m utaciones introducidas en Žl. Aunque, com o se ha explicado, segœn el
valor de este factor se beneficia a las criaturas grandes o peque–as d‡ndoles m ‡s o m enos
tiem po de ejecuci—n, la influencia no es apreciable directam ente.

Con un FACTOR_SLICE negativo se beneficia a las criaturas peque–as, pero dadas

las pruebas realizadas a partir de la criatura ancestral de tam a–o 80, esta influencia no es
inm ediata. El hecho de que la criatura introducida en prim er lugar en la sopa sea la 80aaa
provoca que desde los prim eros m iles de instrucciones este tipo de criaturas se procreen
siendo, inm ediatam ente, las criaturas m ‡s abundantes en la sopa. As’, aunque aparezcan
criaturas m ‡s peque–as, lograr para Žstas una presencia notable lleva varios m illones de
instrucciones. Lo que ocurre es que con un FACTOR_SLICE negativo se logra que se alcance
un nœm ero significativo antes que con un FACTOR_SLICE igual a 0, por ejem plo.
Si el FACTOR_SLICE es positivo, el hecho de aparecer y lograr presencia para las
criaturas peque–as es algo m uy im probable en los prim eros m illones de intrucciones. A pesar
de ello, llegar‡n a aparecer.
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7.8. O TRAS E JECUCIONES
7.8.1. (92/8&,Ï1'(/6,67(0A EN EJECUCIONES PROLONGADAS
Tras todas las pruebas realizadas com binando diferentes par‡m etros del sistem a y

proporciones de las diferentes m utaciones, hem os realizado una serie de pruebas m ‡s largas

para estudiar la evoluci—n del sistem a en un periodo largo de tiem po, llegando a los 200
m illones de instrucciones ejecutadas. Para dichas pruebas hem os configurado el sistem a con
los par‡m etros que han resultado m ejores para la obtenci—n de evoluci—n:
·

VIDA_CELULA 100 y FACTOR_SLICE ±0.5 : favorecem os la evoluci—n de
criaturas m ‡s peque–as. De esta form a el crecim iento del nœm ero de par‡sitos
en la sopa es m ayor.

·

No habr‡ m utaci—n de fondo ni de com portam iento.

·

Para la m utaci—n de copia, MUT_COPIA ser‡ 10000

·

Para la m utaci—n de plantilla, MUT_PLANT ser‡ 2. As’ incentivam os que la
m utaci—n de plantilla aparezca en proporci—n m ayor que la m utaci—n de
cualquier otra instrucci—n en la copia.

·

El resto de los valores de los par‡m etros son los que se han com entado que
tom an por defecto.
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Bajo estas condiciones el com portam iento general que hem os obtenido es el siguiente:
En los prim eros 20 m illones de instrucciones no aparecen m uchas criaturas peque–as.
Las criaturas 80aaa se reproducen de m anera continua, siendo las criaturas dom inantes en la
sopa conservando m ‡s de 100 ejem plares presentes en m em oria en todo m om ento. Com o
consecuencia de esta proliferaci—n de criaturas ancestrales de tam a–o 80 y de las m utaciones

introducidas aparecen una gran cantidad de criaturas de tam a–o 80 diferenciadas de la
ancestral en una o dos

instrucciones, pero cuyo genom a no tiene capacidad para

autorreplicarse, y por ello, s—lo aparece 1 criatura de cada ejem plar.

En torno a los 30 m illones de instrucciones com ienzan a aparecer par‡sitos. Hem os

detectado 3 par‡sitos distintos de tam a–o 45:
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[Ver apartado 3.8. Par‡metros del Sistema]
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45aab, el par‡sito protot’pico nombrado por Thomas S. Ray.
nop_1
nop_1
nop_1
nop_1
zero
or1
shl
shl
mov_cd
adrb
nop_0
nop_0

nop_0
nop_0
sub_ac
mov_ab
adrf
nop_0
nop_0
nop_0
nop_1
inc_a
sub_ab
nop_1

nop_1
nop_0
nop_1
mal
call
nop_0
nop_0
nop_1
nop_1
divide
jmp
nop_0

nop_0
nop_1
nop_0
if_cz
nop_1
nop_1
nop_1
nop_0
push_ax

nop_0
nop_0
sub_ac
mov_ab
adrf
nop_0
nop_0
nop_0
nop_1
inc_a
sub_ab
nop_1

nop_1
nop_1
nop_1
mal
call
nop_0
nop_0
nop_1
nop_1
divide
jmp
nop_0

nop_0
nop_1
nop_0
if_cz
nop_1
nop_1
nop_1
nop_0
push_ax

nop_0
nop_0
sub_ac
mov_ab
adrf
nop_0
nop_0
nop_0
nop_1
inc_a
sub_ab
nop_0

nop_1
nop_1
nop_1
mal
call
nop_0
nop_0
nop_1
nop_1
divide
jmp
nop_0

nop_0
nop_1
nop_0
if_cz
nop_1
nop_1
nop_1
nop_0
push_ax

45aaf,

nop_1
nop_1
nop_1
nop_1
zero
or1
shl
shl
mov_cd
adrb
nop_0
nop_0
45abn,
nop_1
nop_1
nop_1
nop_1
zero
or1
shl
shl
mov_cd
adrb
nop_0
nop_0

Estas criaturas se diferencian entre s’ en la plantilla que sigue a la instrucci—n sub_ab .

Todas ellas, en su prim era ejecuci—n, encuentran que la llam ada a call no dispone de plantilla
destino com plem entaria a la 0011 dentro de la propia criatura, por lo que el puntero de

instrucci—n (IP) saltar‡ a otra parte de la m em oria no perteneciente a la criatura de tam a–o 45.
Esta llam ada a call encaja perfectam ente con el fragm ento de c—digo de las criaturas de
tam a–o 80, las 80aaa, exactam ente con el bucle de copia de Žstas. As’, tras ejecutar ese bucle
de copia (fragm ento de c—digo ajeno) la ejecuci—n de la instrucci—n ret provoca que el puntero
de instrucci—n vuelva a apuntar a la criatura de tam a–o 45 original pasando a ejecutar dentro
de su espacio de m em oria la instrucci—n divide . En este m om ento, cada par‡sito de los

descritos avanza en su ejecuci—n por un lado. El par‡sito protot’pico, 45aab, salta de nuevo a
su propia instrucci—n mal volviendo a ejecutar la secuencia de pasos descrita. Pero los otros
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par‡sitos no pueden proceder as’ ya que la plantilla com plem entaria a la 0010 (posterior al jmp )
no se encuentra dentro del c—digo de la propia criatura. De nuevo ser‡ la criatura de tam a–o 80

la que disponga de una plantilla com plem entaria y c—digo con el que el par‡sito puede seguir
ejecutando el bucle de copia.
La presencia de estos par‡sitos com ienza a aum entar en la sopa, pero siem pre el

predom inante es el par‡sito protot’pico 45aab. La explicaci—n que encontram os a este
fen—m eno es que es el par‡sito que em plea m enor cantidad de c—digo ajeno (nœm ero de

instrucciones) y por ello, c—digo m enos susceptible a m utaciones que puedan alterar el
funcionam iento perfecto del bucle de copia.

La relaci—n de parasitism o 45aab - 80aaa se desarrolla durante los m illones de

instrucciones siguientes observando c—m o estos dos tipos de criaturas son las m ‡s abundantes
en la sopa, apareciendo fluctuaciones alternativas del nœm ero de am bas en m em oria.

En los 45 m illones de instrucciones, los par‡sitos dom inan a las criaturas parasitadas.

Cantidades

aproxim adas

de

presencia

de

am bos

en

m em oria

bajo

este estado de
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m illones de instrucciones, de 133 criaturas 45aab y 64 de las 80aaa. Es en este punto cuando
hacen aparici—n con fuerza las criaturas 80anm . Son criaturas totalm ente autorreplicantes, pero
que difieren de la criatura ancestral introducida en que Žstas recalculan siem pre su tam a–o
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antes de reproducirse, para lo cual, tienen m utada una plantilla respecto a la 80aaa, la plantilla
siguiente a divide y jmp . Y lo que es m ‡s im portante, no ejecuta la instrucci—n ret, que perm it’a
a los par‡sitos que el IP volviera a su propio c—digo. As’, las 80anm , tras la ejecuci—n del
c—digo de copia realizan un sim ple jmp al respectivo divide . ƒsta es la inm unidad desarrollada.

80anm,
nop_1
nop_1
nop_1
nop_1
zero
or1
shl
shl
mov_cd
adrb
nop_0
nop_0
nop_0
nop_0
sub_ac
mov_ab
adrf
nop_0
nop_0
nop_0
nop_1

inc_a
sub_ab
nop_0
nop_1
nop_0
nop_1
mal
call
nop_0
nop_0
nop_1
nop_1
divide
jmp
nop_0
nop_0
nop_0
nop_0
if_cz
nop_1
nop_1

nop_0
nop_0
push_ax
push_bx
push_cx
nop_1
nop_0
nop_1
nop_0
mov_iab
dec_c
if_cz
jmp
nop_1
nop_1
nop_0
nop_0
inc_a
inc_b
jmp
nop_0
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nop_1
nop_0
nop_1
if_cz
nop_1
nop_0
nop_1
nop_1
pop_cx
pop_bx
pop_ax
ret
nop_1
nop_1
nop_1
nop_0
if_cz

En los 60 m illones de instrucciones ya aparecen 20 criaturas de genotipo 80anm . En
los siguientes 20 m illones de instrucciones la criatura 45aab sufrir‡ el efecto de su proliferaci—n.
Las criaturas 80aaa pr‡cticam ente habr‡n desaparecido, habr‡ unas 30 criaturas en toda la
sopa, nœm ero insuficiente para proporcionar todos los bucles de copia requeridos por los

par‡sitos. ƒstos com ienzan a m orir, resultando la criatura m ‡s prol’fica la 80anm . En torno a
las 80 m illones de instrucciones ya s—lo habr‡ 30 criaturas 45aab. En 90 m illones la situaci—n
ser‡ la siguiente: 6 criaturas 45aab, 38 criaturas 80aaa y 186 criaturas 80 anm . As’, en los 100
m illones de instrucciones desaparecen com pletam ente los par‡sitos. A partir de este instante
ODV³UHLQDV´GHODVRSDVRQODs criaturas 80anm .

Continuam os la ejecuci—n para observar si pod’an aparecer de nuevo par‡sitos, esta

vez de la criatura 80anm . En este sentido, las observaciones han sido infructuosas. Quiz‡
hem os interrum pido la ejecuci—n antes de producirse el fen—m eno, pero el m argen de tiem po
dejado parec’a lo suficientem ente am plio com o para que en la sopa se diera la presencia de
nuevas form as de vida capaces de replicarse.

7.8.2. E678',2'(/3$5È6,72352727Ë3,&2
Una de las pruebas fue enfocada a encontrar una criatura inm une al par‡sito 45. Para

ello se inocularon en la sopa solam ente criaturas del genotipo 45aab (prototipo de par‡sito) y
varios genotipos de tam a–o 79 obtenidos en otras ejecuciones. El objetivo era encontrar, si es

que hab’a alguno, uno o m ‡s genotipos del genom a 79 que fueran inm unes al par‡sito y ver si
efectivam ente,

com o

describ’a

Thom as

S.

Ray,

las

criaturas

de

tam a–o

45

iban

desapareciendo y las de 79 aum entando. A lo largo del tiem po de ejecuci—n se ve’a com o las

criaturas entraban en un ciclo estable en las que am bos tam a–os conviv’an sin problem as. Al
estudiar el com portam iento de las m ism as se com prob— que ninguna de las 79 inoculadas era
inm une. De hecho ten’an el m ism o com portam iento que las de tam a–o 80, teniendo una prole
de tam a–o 80. Por lo tanto, las criaturas de tam a–o 45 parasitaban igualm ente el bucle de
copia de estas criaturas y evolucionaban de la m ism a m anera que Thom as S. Ray com ent—,
pero para el caso de criaturas de tam a–o 80.

A continuaci—n podem os ver el genom a del par‡sito 45aab y el genom a de una de las

criaturas de tam a–o 79 con dicho com portam iento.
45aab,
nop_1
nop_1
nop_1
nop_1
zero
or1
shl
shl
mov_cd
adrb
nop_0
nop_0

nop_0
nop_0
sub_ac
mov_ab
adrf
nop_0
nop_0
nop_0
nop_1
inc_a
sub_ab
nop_1

nop_1
nop_0
nop_1
mal
call
nop_0
nop_0
nop_1
nop_1
divide
jmp
nop_0
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nop_0
nop_1
nop_0
if_cz
nop_1
nop_1
nop_1
nop_0
push_ax

El par‡sito 45aab utiliza para su copia en m em oria el bucle de copia de otras criaturas.
Podem os observar que su instrucci—n call viene seguida de la plantilla 0011, no presente
dentro de la criatura de tam a–o 45. Dicha plantilla es exactam ente la presente en la criatura
ancestral com o inicial para el bucle de copia. Dado que la instrucci—n call guarda en la pila la
direcci—n de retorno, cuando al estar ejecutando el c—digo de copia de otra criatura se ejecuta

el ret se volver‡ a la direcci—n del propio par‡sito pasando a ejecutar el divide . Dentro del
par‡sito existe un bucle por el cual se ejecuta el call y en el retorno el divide de form a infinita.
79afa,
nop_1
nop_1
nop_1
zero
or1
shl
shl
mov_cd
adrb
nop_0
nop_0
nop_0
sub_ac
mov_ab
adrf
nop_0
nop_0
nop_0
nop_1
inc_a

sub_ab
nop_1
nop_1
nop_0
nop_1
nop_1
mal
call
nop_0
nop_0
nop_1
nop_1
divide
jmp
nop_0
nop_0
nop_1
nop_0
if_cz
nop_1

nop_1
nop_0
nop_0
push_ax
push_bx
push_cx
nop_1
nop_0
nop_1
nop_0
mov_iab
dec_c
if_cz
jmp
nop_0
nop_1
nop_0
nop_0
inc_a
inc_b

jmp
nop_0
nop_1
nop_0
nop_1
if_cz
nop_1
nop_0
nop_1
nop_1
pop_cx
pop_bx
pop_ax
ret
nop_1
nop_1
nop_1
nop_0
nop_1

7.8.3. ALGUNAS CRIATURAS INTERESANTES OBTENIDAS A LO LARGO DE LAS PRUEBAS
A lo largo de las pruebas realizadas, han aparecido una serie de criaturas con c—digos
interesantes.
80aav,
nop_1
nop_1
nop_1
nop_1
zero
or1
shl
shl
mov_cd
adrb
nop_0
nop_0
nop_0
nop_0
sub_ac
mov_ab
adrf
nop_0
nop_0
nop_0
nop_1

inc_a
sub_ab
nop_0
nop_1
nop_0
nop_1
mal
call
nop_0
nop_0
nop_1
nop_1
divide
jmp
nop_0
nop_0
nop_0
nop_0
if_cz
nop_1
nop_1

nop_0
nop_0
push_ax
push_bx
push_cx
nop_1
nop_0
nop_1
nop_0
mov_iab
dec_c
if_cz
jmp
nop_1
nop_1
nop_0
nop_0
inc_a
inc_b
jmp
nop_0

nop_1
nop_0
nop_1
if_cz
nop_1
nop_0
nop_1
nop_1
pop_cx
pop_bx
pop_ax
ret
nop_1
nop_1
nop_1
nop_0
if_cz

Esta criatura es com o la ancestral 80aaa s—lo que, en cada vuelta del bucle de copia,

salta a la prim era instrucci—n, recalculando siem pre su tam a–o.
72aaa,
nop_1
nop_1
nop_1
nop_1
zero
or1
shl
shl
mov_cd
adrb
nop_0
nop_0
nop_0
nop_0
sub_ac
mov_ab
adrf
nop_0
nop_0

nop_0
nop_0
inc_a
sub_ab
nop_1
nop_1
nop_0
nop_1
mal
call
nop_0
nop_0
nop_1
nop_1
divide
jmp
nop_0
nop_0
nop_1

nop_0
if_cz
nop_1
nop_1
nop_0
nop_0
push_ax
push_bx
push_cx
nop_1
nop_0
nop_1
nop_0
mov_iab
dec_c
if_cz
jmp
nop_0
nop_1

nop_0
nop_0
inc_a
inc_b
jmp
nop_0
nop_1
nop_0
nop_1
if_cz
nop_1
nop_1
nop_1
nop_1
if_cz

Posee 8 instrucciones m enos que la criatura ancestral 80aaa, pero el resto del c—digo
es exactam ente el m ism o. Esta criatura se com portar’a com o un par‡sito de la 80aaa para
poder ejecutar la recuperaci—n de los valores de la pila ( pop ) y el retorno ( ret).

93aaa,
nop_1
nop_1
nop_1
nop_1
zero
or1
shl
shl
mov_cd
adrb
nop_0
nop_0
nop_0
nop_0
sub_ac
mov_ab
adrf
nop_0
nop_0
nop_0
nop_1
inc_a
sub_ab

nop_1
nop_1
nop_0
nop_1
mal
call
nop_0
nop_0
nop_1
nop_1
divide
jmp
nop_0
nop_0
nop_1
nop_0
if_cz
nop_1
nop_1
nop_0
nop_0
push_ax
push_bx

push_cx
nop_1
nop_0
nop_1
nop_0
mov_iab
dec_c
if_cz
jmp
nop_0
nop_1
nop_0
nop_0
inc_a
inc_b
jmp
nop_0
nop_1
nop_0
nop_1
if_cz
nop_1
nop_0

nop_1
nop_1
pop_cx
pop_bx
pop_ax
ret
nop_1
nop_1
nop_0
nop_0
if_cz
pop_bx
pop_ax
ret
nop_1
nop_1
nop_1
nop_0
if_cz

Esta criatura ejecuta el m ism o c—digo que la 80aaa, s—lo que posee 13 instrucciones de

m ‡s dentro de su espacio, pero que no sirven para nada. Es com pletam ente funcional por ella
m ism a, pero la velocidad de reproducci—n, para copia de todas sus instrucciones, es m enor que
la de la 80aaa, sucediendo que, en ninguna de las ejecuciones realizadas, la criatura 93aaa
lograba una presencia significativa. Bajo condiciones del m edio que pudieran beneficiarla, por
ejem plo, otorgar prioridad a criaturas m ‡s grandes, esta criatura podr’a alcanzar im portancia
dentro del m edio.
Las criaturas anteriores, si bien no han destacado por su presencia total en la sopa,
hem os hallado en ellas caracter’sticas de autorreplicaci—n, que, bajo circunstancias adecuadas,
podr’an facilitar que estas criaturas se desarrollaran en el m edio digital.

A continuaci—n presentam os dos par‡sitos. Para el prim ero, el com portam iento es

com o el del par‡sito t’pico, s—lo que posee instrucciones dentro de su genom a que sobran,
nunca las va a ejecutar. El segundo es un tipo de par‡sito com o el visto 72aaa, pero tam biŽn

con instrucciones que nunca va a ejecutar pero que pertenecen a la criatura. Vem os aqu’ el
m ism o fen—m eno que para la criatura 93aaa, la presencia de instrucciones inservibles dentro
de la criatura que hacen que sea m ayor dentro de la sopa.

52aaa,
nop_1
nop_1
nop_1
nop_1
zero
or1
shl
shl
mov_cd
adrb
nop_0
nop_0
nop_0

nop_0
sub_ac
mov_ab
adrf
nop_0
nop_1
nop_0
nop_1
inc_a
sub_ab
nop_1
if_cz
nop_0

nop_1
mal
call
nop_0
nop_0
nop_1
nop_1
divide
jmp
nop_0
nop_0
nop_0
nop_0

if_cz
nop_1
nop_1
nop_0
nop_1
push_ax
push_bx
push_cx
nop_1
nop_0
nop_1
nop_0
mov_iab

nop_0
inc_a
sub_ab
nop_1
nop_1
nop_0
nop_1
mal
call
nop_0
nop_0
nop_1
nop_1
divide
jmp
nop_0
nop_0
nop_1
nop_0
if_cz

nop_1
nop_1
nop_0
nop_0
push_ax
push_bx
push_cx
nop_1
nop_0
nop_1
nop_0
mov_iab
dec_c
if_cz
jmp
nop_0
nop_1
nop_0
nop_0
inc_a

inc_b
jmp
nop_0
nop_1
nop_0
nop_1
if_cz
nop_0
nop_1
nop_1
nop_1
pop_cx
nop_1
nop_1
nop_1
nop_1
zero

77aab,
nop_1
nop_1
nop_1
nop_1
zero
or1
shl
shl
mov_cd
adrb
nop_0
nop_0
nop_0
nop_0
sub_ac
mov_ab
adrf
nop_0
nop_0
nop_0
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Otro par‡sito interesante es el 50aaa, que en algunas ejecuciones ha logrado m uy
buenos resultados:
50aaa,
nop_1
nop_1
nop_1
nop_0
if_cz
nop_1
nop_1
nop_1
nop_1
zero
or1
shl
shl

mov_cd
adrb
nop_0
nop_0
nop_0
nop_1
sub_ac
mov_ab
adrf
nop_0
nop_0
nop_0
nop_1

inc_a
sub_ab
nop_1
nop_1
nop_1
nop_1
mal
call
nop_0
nop_0
nop_1
nop_1
divide

jmp
nop_0
nop_0
nop_1
nop_0
if_cz
nop_1
nop_1
nop_1
nop_0
push_ax

Com o otros par‡sitos com entados, a partir de la segunda ejecuci—n no parasita

œnicam ente el bucle de copia en s’, sino todo el c—digo de la criatura ancestral 80aaa incluida la
instrucci—n mal.
La criatura 85aaa ha sido m encionada en anteriores ocasiones. Suele aparecer en casi
todas las ejecuciones, adem ‡s, en los prim eros m iles de instrucciones. A pesar de su
capacidad de autorreproducci—n, nunca llega a ser una de las m ‡s abundantes en la sopa.
85aaa,
nop_1
nop_1
nop_1
nop_0
if_cz
nop_1
nop_1
nop_1
nop_1
zero
or1
shl
shl
mov_cd
adrb
nop_0
nop_0
nop_0
nop_1
sub_ac
mov_ab
adrf

nop_0
nop_0
nop_0
nop_1
inc_a
sub_ab
nop_1
nop_1
nop_1
nop_1
mal
call
nop_0
nop_0
nop_1
nop_1
divide
jmp
nop_0
nop_0
nop_1
nop_0

if_cz
nop_1
nop_1
nop_0
nop_0
push_ax
push_bx
push_cx
nop_1
nop_0
nop_1
nop_0
mov_iab
dec_c
if_cz
jmp
nop_0
nop_1
nop_0
nop_0
inc_a
inc_b

jmp
nop_0
nop_1
nop_0
nop_1
if_cz
nop_1
nop_0
nop_1
nop_1
pop_cx
pop_bx
pop_ax
ret
nop_1
nop_1
nop_1
nop_0
if_cz

7.8.4. CRIATURA ANCESTRAL DE TAMA„O 22
Las pruebas com entadas se han realizado tom ando com o criatura ancestral la 80aaa,
pero com o sem illa prim itiva se puede inocular cualquier otra criatura, siem pre que tenga
sentido ser la criatura ancestral, es decir, que sea autorreplicante.
Thom as S. Ray ha codificado una criatura de este tipo y de tam a–o 22:

22aaa,
nop_0
adrb
nop_1
divide
sub_ac
mov_ab
adrf
nop_0
inc_a
sub_ab
mal

push_bx
nop_0
mov_iab
dec_c
if_cz
ret
inc_a
inc_b
jumpb
nop_1
mov_iab

En las ejecuciones realizadas con esta criatura no hem os observado una evoluci—n
con presencia de distintos tipos de criaturas. Algunas observaciones son:
·

La velocidad de reproducci—n es alt’sim a y en los prim eros m iles de instrucciones la
sopa est‡ llena, consecuencia de que el program a que se ejecuta tiene la cuarta parte
de instrucciones que el anterior utilizado: 80aaa

·

Dos criaturas dom inan la sopa, la 22aaa y la 22aaf. Esta œltim a es com o la criatura

22aaa s—lo que tiene m utadas la prim era y tercera instrucci—n (plantillas) por lo que el
funcionam iento del c—digo es exactam ente igual.

·

Aparecen bastantes criaturas de tam a–o 14. Todas ellas tienen com o antepasado a la
criatura 22aac cuya plantilla tras el push_bx est‡ m utada. Este cam bio provoca que en
el c‡lculo del tam a–o de la criatura se tom e Žste com o 14 (posici—n de la plantilla
m utada) y as’ aparecen estas criaturas de tam a–o m enor.
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8.CONCLUSIONES
El proyecto ALiS surgi— a partir del conocim iento del sistem a Tierra de Thom as S. Ray.

Partim os de los requisitos m ’nim os para este tipo de sistem as y com enzam os a crear nuestro
propio m undo virtual. El objetivo consist’a en conseguir reproducir los m ism os resultados que
Tierra, o por lo m enos lo m ‡s parecidos, aparte de investigar variaciones de nuestra propia
cosecha.
Una vez decidida la arquitectura del sistem a y term inada la im plem entaci—n del m ism o

nos dispusim os a estudiar los resultados que las m utaciones ejerc’an sobre la criatura
ancestral y su prole. Hay que decir que pensam os que nada m ‡s incluirlas conseguir’am os

obtener los resultados de Tierra, ya que una vez conseguido que la criatura ancestral se
reprodujera y viviera sin problem as en el sistem a, s—lo era cuesti—n de introducir estas
variaciones para que surgiera todo tipo de vida. No alcanzam os a prever los cam bios tan
radicales que se producen dependiendo del tipo de m utaci—n y de la frecuencia con la que se
produzca. Adem ‡s no tuvim os en cuenta ciertas restricciones que pod’an hacer la vida de
nuestras criaturas en nuestro m undo un poco m ‡s llevadera, com o fue restringir el tam a–o
m ’nim o y m ‡xim o de las criaturas, para as’ elim inar criaturas no v‡lidas que quitaban
oportunidades a las v‡lidas.
Un arduo estudio e investigaci—n de los resultados que ’bam os obteniendo nos fue
llevando a este tipo de conclusiones haciendo que nuestro sistem a se separase de Tierra y
evolucionase hacia sus propias necesidades; unas veces acertadas com o fue obligar a las
criaturas a que rellenasen un tanto por ciento de los genom as de sus hijas, y otras no tanto,
com o por ejem plo, el rellenar la sopa con instrucciones aleatorias o con el genom a de la
criatura ancestral, o el gratificar a una criatura cada vez que se reprodujese dism inuyendo
m ucho el nœm ero su nœm ero de errores.
Una vez determ inados todos los ajustes que se han com entado a lo largo de la
descripci—n de las pruebas com enzaron a surgir criaturas con plena funcionalidad y
com portam ientos destacables com o fueron los par‡sitos y las criaturas inm unes a los m ism os,
adem ‡s de criaturas de distintos genotipos capaces de autorreproducirse.

Respecto al sistem a Tierra original, en este sentido, hem os logrado obtener resultados
evolutivos com parables: la obtenci—n de par‡sitos e hiperpar‡sitos es com œn en am bos
sistem as. Aunque los genom as descritos por Thom as Ray y los nuestros coinciden en
ocasiones, en otras, en ALiS han aparecido genom as no referenciados por Ray con
com portam ientos perfectam ente clasificables. A pesar de estas sim ilitudes, no hem os logrado
obtener hitos com o la reproducci—n sexual.

Otro problem a que nos surgi— fue el estudio de los resultados ya que el tit‡nico nœm ero

de criaturas distintas que se obten’an hac’a m uy dif’cil el seguim iento de las m ism as a base de
consultar el contenido de la m em oria o de la lista de criaturas en los archivos generados.
Aparte de construir un banco de genes que organizara a las criaturas segœn su tam a–o y su
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genotipo, construim os un analizador de criaturas que nos hiciera m ‡s f‡cil la tarea de la
bœsqueda de criaturas v‡lidas y el estudio de los diversos com portam ientos.

En nuestro caso el sistem a acaba aqu’, pero la investigaci—n en el m ism o podr’a

continuarse hacia m uy diversos cam pos com o pueden ser el estudio de las cadenas
alim enticias, la com petici—n por la m ateria, la m ulticelularidad, la reproducci—n sexual tanto en
organism os haploides com o diploides, el desarrollo de distintos conjuntos de instrucciones que
puedan form ar parte de los genom as de las criaturas, el desarrollo de poblaciones en red que
se relacionen entre s’ intercam biando inform aci—n genŽtica propia de cada poblaci—n, etc.
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