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Bioinspiración


Bioinspiración en Inteligencia Artificial:
Métodos y modelos de la inspirados en la Naturaleza



Enfoques
 Redes neuronales [deep learning]
 Computación evolutiva, p.ej. algoritmos genéticos
 Inteligencia de enjambres [swarm intelligence],
p.ej. colonias de hormigas
 Autómatas celulares
 Sistemas inmunes artificiales [AIS]
 Computación molecular
 …
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Bioinspiración en I.A.
Métodos y modelos de la I.A.
inspirados en la Naturaleza
Desde sus orígenes, el ordenador se ha aplicado a la
simulación de procesos naturales…
… y el estudio de la Naturaleza ha servido de inspiración
para el diseño y desarrollo de multitud de procedimientos
computacionales (bioinspirados) de probada utilidad.
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Bioinspiración en I.A.
Métodos y modelos de la I.A.
inspirados en la Naturaleza
IDEA: SIMULACIÓN DE PROCESOS NATURALES.
Si funciona bien en la Naturaleza, ¿por qué no ha de
proporcionar buenos resultados en un ordenador?
RESULTADO
Área de investigación conocida por varios nombres:
 Algoritmos bioinspirados
 Biocomputación
 Computación natural
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Bioinspiración en I.A.
Computación natural
[natural computing/computation]
Engloba tres clases de métodos:


Resolución de problemas inspirada en la Naturaleza,
p.ej. redes neuronales, algoritmos evolutivos…



Síntesis de fenómenos naturales usando el ordenador,
p.ej. vida artificial, geometría fractal…



Uso de materiales naturales como modelos de cómputo,
p.ej. computadores de ADN, computadores cuánticos…
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Bioinspiración en I.A.
Algoritmos bioinspirados
[bio-inspired computing]
Uso de la biología como inspiración
para la resolución de problema computacionales.
En Inteligencia Artificial:
 Enfoque evolutivo
(frente al “enfoque creacionista” de la I.A. tradicional)
 Modelos conexionistas
(frente al enfoque simbólico de la I.A. tradicional)
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Bioinspiración en I.A.
Algoritmos bioinspirados
[bio-inspired computing]
Algoritmos bioinspirados

Inspiración biológica

Algoritmos genéticos

Evolución natural

Redes neuronales artificiales

Cerebro

Inteligencia de enjambres

Comportamiento social

Sistemas inmunes artificiales

Sistema inmune

Autómatas celulares

Vida

Sistemas L (Lindenmayer)

Estructura de las plantas

Sistemas P (membrane computers)

Procesos moleculares celulares

LCS [Learning Classifier Systems]

Cognición

…

…
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Bioinspiración en I.A.
Biocomputación
Término que puede utilizarse en dos sentidos:


Computación biológica
Uso de moléculas biológicas para realizar procesos
computacionales, p.ej. computadoras de ADN



Bioinformática
Aplicación de la estadística y la informática al campo
de la biología molecular.
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Bioinspiración en I.A.
Biocomputación: Computación biológica


Uso de moléculas biológicas (ADN, proteínas) como
base de sistemas de cómputo.



Posible gracias al desarrollo de la nanobiotecnología
(diseño de moléculas que pueden combinarse para
formar estructuras funcionales).

EJEMPLO: Ribosoma
Máquina biológica que fabrica proteínas
a partir de secuencias de nucleótidos (ARN).
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Bioinspiración en I.A.
Biocomputación: Bioinformática


Desarrollo de métodos y herramientas software para
comprender datos biológicos.

EJEMPLO: Alineación de secuencias de ADN
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Bioinspiración en I.A.

Algoritmos
bioinspirados

Biocomputación

Computación natural
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Bioinspiración en I.A.
Computación cognitiva
[cognitive computing]

Plataformas tecnológicas que engloban técnicas de
aprendizaje automático, razonamiento, procesamiento
del lenguaje natural, reconocimiento de voz y visión
artificial para, en cierto modo, imitar el funcionamiento
del cerebro y ayudar en la toma de decisiones y la
resolución de problemas complejos.
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Bioinspiración en I.A.
Computación cognitiva
[cognitive computing]

IBM Watson, 2011 — Jeopardy!
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Modelos bioinspirados


Computación evolutiva, p.ej. algoritmos genéticos



Redes neuronales [deep learning]



Inteligencia de enjambres [swarm intelligence]



Vida artificial, p.ej. autómatas celulares



Sistemas inmunes artificiales



Computación molecular, p.ej. computadoras de ADN
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Inteligencia de enjambres
Inteligencia de enjambres [swarm intelligence]
Gerardo Beni & Jing Wang:
“Swarm Intelligence in Cellular Robotic Systems”.
NATO Advanced Workshop on Robots and Biological
Systems, Tuscany, Italy, June 26–30, 1989.
Comportamiento colectivo de sistemas descentralizados y
autoorganizados (naturales o arficiales)
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Inteligencia de enjambres
Técnicas basadas en el comportamiento social de ciertos
animales (p.ej. bacterias, insectos [hormigas, termitas,
abejas, arañas], peces, pájaros…).
Su interacción les permite resolver problemas de forma
interesante (y no siempre bien conocida):


Encontrar el camino más corto (a la comida).



Cooperar (división del trabajo).



Gestionar su grupo social
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Inteligencia de enjambres
Pese a que su “inteligencia individual” parece estar muy
limitada, en grupo exhiben comportamientos sociales
sorprendentes e “inteligencia colectiva”.
Posibles causas:


Condicionamiento genético



Capacidad de autoorganización
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Inteligencia de enjambres
Autoorganización
Conjunto de mecanismos mediante los cuales un sistema
presenta una estructura de alto nivel como consecuencia
de la integración de componentes de bajo nivel.
IDEA RELACIONADA: EMERGENCIA
En filosofía y teoría de sistemas, fenómeno que se
observa cuando una entidad exhibe propiedades que su
componentes individuales no tienen por sí mismos.
Esas propiedades (p.ej. comportamientos) “emergen”
sólo cuando las partes de un sistema interactúan.
p.ej. la vida como propiedad emergente de la química
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Inteligencia de enjambres
Autoorganización
MECANISMOS

DE AUTOORGANIZACIÓN



Amplificación:
realimentación positiva [positive feedback]



Amortiguación:
realimentación negativa [negative feedback]



Fluctuaciones aleatorias



Interacciones múltiples
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Inteligencia de enjambres
Autoorganización
CARACTERÍSTICAS

DE LA AUTOORGANIZACIÓN



Creación de estructuras espacio-temporales.



Posible existencia de múltiples estados estables.



Cambios drásticos cuando se modifican las condiciones
(p.ej. cambios de fase)
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Inteligencia de enjambres
Autoorganización
MECANISMOS

DE INTERACCIÓN



Comunicación:
Iteracción directa entre individuos.



Estimergia [stimergy]:
Comunicación indirecta mediante señales en el entorno.
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Inteligencia de enjambres
Algoritmos basados en el
comportamiento de las hormigas
ORÍGENES: 1979
Douglas Hoftstadter describe la idea de que
un sistema biológico es capaz de realizar
cálculos inteligentes incluso aunque los
individuos que lo componen pueden no ser inteligentes.
Ejemplo propuesto:
Colonias de hormigas en la búsqueda de alimentos
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Inteligencia de enjambres
Algoritmos basados en el
comportamiento de las hormigas
Resulta fascinante que animales casi ciegos, moviéndose
prácticamente al azar, puedan encontrar el camino más
corto desde su hormiguero hasta su alimento y regresar.
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Inteligencia de enjambres
Algoritmos basados en el
comportamiento de las hormigas
Cuando una hormiga se mueve, va dejando una señal
odorífera, un rastro de feromonas que otras hormigas
pueden detectar.
Una hormiga aislada se mueve, esencialmente, al azar,
pero, al detectar un rastro de feromonas, decide con
probabilidad proporcional a la cantidad de feromonas.
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Inteligencia de enjambres
Algoritmos basados en el
comportamiento de las hormigas
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Inteligencia de enjambres
Algoritmos basados en el
comportamiento de las hormigas
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Inteligencia de enjambres
Algoritmos basados en el
comportamiento de las hormigas

27

Inteligencia de enjambres
Algoritmos basados en el
comportamiento de las hormigas
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Inteligencia de enjambres
Algoritmos basados en el
comportamiento de las hormigas


Inicialmente, las hormigas se mueven aleatoriamente.



Cuando encuentran comida, al volver a su colonia,
van dejando un rastro de feromonas.



Cuando otras hormigas encuentran feromonas,
tienden a seguir el rastro dejado por sus predecesoras.
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Inteligencia de enjambres
Algoritmos basados en el
comportamiento de las hormigas

30

Inteligencia de enjambres
Algoritmos basados en el
comportamiento de las hormigas
Cuando encuentran comida,
las hormigas vuelven de forma
más o menos directa a la colonia
(dejando un rastro de feromonas).
Como las feromonas se evaporan,
el camino más corto acabará
resultando más atractivo para otras
hormigas y el más largo acabará
desapareciendo.
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Inteligencia de enjambres
Algoritmos basados en el
comportamiento de las hormigas
HORMIGA ARTIFICIAL (agente simple)
 Mecanismo de deposición de feromona
 Mecanismo de evaporación de feromona
 Mecanismo probabilístico de elección en una bifurcación
 Información heurística acerca del problema concreto.
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Inteligencia de enjambres
Algoritmos basados en el
comportamiento de las hormigas
INGREDIENTES

DE UN ALGORITMO

BASADO EN COLONIAS DE HORMIGAS






Representación del problema
Regla de transición probabilística
Medida de la deseabilidad de una solución
Método de satisfacción de restricciones
Regla de cambio del nivel de feromonas.
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Inteligencia de enjambres
Algoritmos basados en el
comportamiento de las hormigas
ALGORITMOS
 AS [Ant System]
Marco Dorigo, PhD, 1991
 ACS [Ant Colony System]
Gambardella & Dorigo, ICEC, 1996
 MMAS [Max-Min Ant System]
Stütze & Hoos, FGCS, 2000
 …
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Inteligencia de enjambres
Algoritmos basados en el
comportamiento de las hormigas
APLICACIONES
Problemas que puedan formularse como
encontrar caminos de longitud mínima en un grafo:
 TSP: Problema del viajante de comercio.
 Problemas de asignación: QAP, GAP, FAP, RAP…
 Problemas de planificación de tareas: SOP, JSP, OSP…
 Problemas de enrutamiento: *VRP
 …
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Inteligencia de enjambres
Algoritmos basados en el
comportamiento de las hormigas
APLICACIÓN ORIGINAL: TSP
 La probabilidad de visitar una ciudad depende de su
distancia (una ciudad lejana es menos visible).
 Cuanto mayor sea el nivel de feromonas asociado a un
camino, mayor es la probabilidad de que se siga ese
camino.
 Al completar un circuito, una hormiga deposita más
feromonas en cada arista recorrida cuanto más corto
es el camino que ha encontrado.
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 Al final de cada iteración, las feromonas se evaporan.

Inteligencia de enjambres
Boids [Bird-oid objects]
Craig Reynolds
ACM SIGGRAPH 1986

Comportamiento emergente basado en 3 reglas:
 Separación (para evitar colisiones)
 Alineación (movimiento en la misma dirección)
 Cohesión (movimiento hacia el centro de la bandada)
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Inteligencia de enjambres
Optimización basada en enjambres de partículas
[PSO: Particle Swarm Optimization]


Se mantiene una población
[“enjambre” o nube]
de soluciones candidatas
[“partículas”].



La posición de cada partícula
se actualiza iterativamente
de acuerdo a una fórmula
definida sobre su posición y velocidad.
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Inteligencia de enjambres
Aplicación: Filtro de partículas
[Método secuencial de Monte Carlo]

http://www.cs.washington.edu/robotics/mcl/
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Inteligencia de enjambres
Robótica de enjambres [swarm robotics]
Combinación de robótica colectiva con autoorganización

Vanguardia: Nanorobótica
(miniaturización del hardware)
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Inteligencia de enjambres
Robótica de enjambres [swarm robotics]
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Inteligencia de enjambres
Robótica de enjambres [swarm robotics]
Self-assembling robots
Robots metamórficos

Módulo planar hexagonal

Reconfiguración
[polarity matching]
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Inteligencia de enjambres
Robótica de enjambres [swarm robotics]
Self-assembling robots
Robots metamórficos

Módulos cuadrados

Módulos verticales
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Inteligencia de enjambres
Robótica de enjambres [swarm robotics]
Self-assembling robots
Robots metamórficos

Módulos tridimensionales
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Inteligencia de enjambres
Robótica de enjambres [swarm robotics]
Self-assembling robots
Robots metamórficos
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Autómatas celulares
Autómata celular
[cellular automaton]


Modelo formal que está compuesto por un conjunto de
células, celdas, entes o agentes, cada uno de ellos
susceptible de encontrarse en un cierto estado y de
cambiarlo de un instante al siguiente, asumiendo que
el tiempo transcurre de forma discreta.



La regla que gobierna la transición de estados en las
células es sensible a los estados de los demás
elementos en su vecindad, siendo por tanto una
regla de transición local.
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Autómatas celulares
Características







Espacio formado por un conjunto finito de celdas
distribuidas en una rejilla regular n-dimensional.
El vecindario de una celda esta formado por las celdas
adyacentes y se define igual para todas las celdas.
Cada celda puede estar en un único estado en un
determinado instante de tiempo.
El estado de las celdas cambia de un instante a otro
de acuerdo a un conjunto de reglas de evolución
comunes a todas las celdas.
El vecindario influye en el cambio de estado de una
47
celda.

Autómatas celulares
Cuando el número de celdas es finito, las vecindades en
los bordes o extremos deben ser tratadas de forma
especial:


Bordes periódicos: Células opuestas se consideran
vecinas, de forma que en un AC de una dimensión, el
segmento se convierte en una circunferencia y en un
retículo plano la superficie se convierte en un toro.



Bordes absorbentes: Las células de los bordes no
tienen vecinos más allá de los límites del retículo.
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Autómatas celulares
Historia
El primer sistema de autómatas celulares se debe a John
von Neumann y Stanislaw Ulam (Los Alamos, años 40),
interesados por definir una estructura formal capaz de
auto-replicarse, al modo como lo hacen los organismos
biológicos.
John von Neumann & Arthur W. Burks:
“Theory of self-reproducing automata”
Urbana, University of Illinois Press, 1966
https://archive.org/details/theoryofselfrepr00vonn_0
https://en.wikipedia.org/wiki/Von_Neumann_cellular_automaton
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Autómatas celulares
La regla 110
 Autómata celular elemental/lineal (1D).
 Modelo de computación universal
(i.e. puede simular cualquier máquina de Turing.)
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Autómatas celulares
La regla 110
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Autómatas celulares
El juego de la vida de Conway
John Conway, 1970

AC en el que las células son binarias,
pueden estar vivas (1) o muertas (0).
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Autómatas celulares
El juego de la vida de Conway
John Conway, 1970





Partiendo de cierta configuración inicial, los estados de
las células evolucionan en el tiempo.
Algunos grupos de células forman agregados
impredecibles y extraños objetos aparecen,
se mueven y desaparecen por todo el plano.
Mucha gente empezó a jugar al JV buscando
configuraciones iniciales que evolucionasen hacia
estados más o menos curiosos.
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Autómatas celulares
El juego de la vida de Conway
John Conway, 1970

Pulsar

Glider

Penta-decathlon
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Autómatas celulares
El juego de la vida de Conway
John Conway, 1970

Gosper's Glider Gun
(creating "gliders" in the cellular automaton)
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Autómatas celulares
El juego de la vida de Conway

Glider Gun

Máquina
de Turing
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Autómatas celulares
Clasificación de los autómatas celulares
Stephen Wolfram: “A New Kind of Science”
Clase 1
 Casi todos los patrones iniciales
evolucionan rápidamente hasta alcanzar
un estado estable y homogéneo.
 Cualquier aleatoriedad en el estado inicial desaparece.
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Autómatas celulares
Clasificación de los autómatas celulares
Stephen Wolfram: “A New Kind of Science”
Clase 2
 Casi todos los patrones iniciales evolucionan
rápidamente en estructuras estables u oscilantes.
 Parte de la aleatoriedad en el patrón inicial se filtra y
desaparece, pero otra parte se conserva.
 Los cambios locales en el patrón inicial tienden a
mantenerse locales.
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Autómatas celulares
Clasificación de los autómatas celulares
Stephen Wolfram: “A New Kind of Science”
Clase 3
 Casi todos los patrones iniciales
evolucionan de forma pseudoaleatoria o caótica.
 Cualquier estructura estable que aparece se destruye
rápidamente por el ruido alrededor.
 Los cambios locales en el patrón inicial tienden a
expandirse indefinidamente.
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Autómatas celulares
Clasificación de los autómatas celulares
Stephen Wolfram: “A New Kind of Science”
Clase 4
 Casi todos los patrones iniciales
evolucionan en estructuras que interaccionan de forma
compleja e interesante con su entorno.
 Se forman estructuras estables que son capaces de
sobrevivir durante largos períodos de tiempo.
 Los cambios locales en el patrón inicial pueden
expandirse indefinidamente.
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Autómatas celulares
Clasificación de los autómatas celulares
Stephen Wolfram: “A New Kind of Science”
Conjetura de Wolfram
Muchos autómatas de clase 4
son modelos de computación universales.
p.ej.

La regla 110
https://en.wikipedia.org/wiki/Rule_110

El juego de la vida de Conway
https://en.wikipedia.org/wiki/Conway%27s_Game_of_Life
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Autómatas celulares
Vida artificial
ALife [Artificial Life]
Término acuñado por Christopher Langdon en 1986.
Pretende comprender las propiedades de los organismos
vivos mediante la construcción de sistemas ab initio que
exhiban las propiedades que normalmente asociamos
únicamente a los organismos vivos.
EJEMPLO
Sistemas de Lindenmayer (L-Systems), 1968
https://en.wikipedia.org/wiki/L-system
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Autómatas celulares
ALife [Artificial Life]
Sistema de Lindenmayer
que modela el crecimiento de las plantas
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Autómatas celulares
Modelos basados en agentes
ABMs [Agent-based models]
Modelos computacionales para simular las acciones e
interacciones de agentes autónomos para comprender el
comportamiento de un sistema.
EJEMPLO
Modelo de segregación de Schelling, 1971
https://en.wikipedia.org/wiki/Schelling's_model_of_segregation
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Autómatas celulares
Modelos basados en agentes
Modelo de segregación de Schelling
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Sistemas inmunes artificiales
AIS: Artificial Immune Systems
Immunological Computation
Immunocomputing
Sistemas computacionales inspirados en los sistemas
inmunes naturales de los organismos biológicos.
Desde un punto de vista computacional,
los sistemas inmunes realizan tareas complejas de forma
distribuida y paralela: distinguir lo propio de lo ajeno,
neutralizar patógenos ajenos (virus, bacterias, hongos y
parásitos), aprender, memorizar, autoregularse y ser
tolerantes a fallos.
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Sistemas inmunes artificiales
No confundir con la inmunología computacional,
rama de la bioinformática aplicada a la inmunología.
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Sistemas inmunes artificiales
Orígenes: Años 80 (redes inmunes)
 J.D. Farmer, N. Packard & A. Perelson: “The immune
system, adaptation and machine learning”, Physica D,
2:187-204, 1986.
 H. Bersini & F.J. Varela: “Hints for adaptive problem
solving gleaned from immune networks”, Parallel
Problem Solving from Nature, PPSW 1990.
Desarrollo: Años 90 (AIS)
 J.O. Kephart: “A biologically inspired immune system
for computers”, Proceedings of Artificial Life IV: The
Fourth International Workshop on the Synthesis and
Simulation of Living Systems. MIT Press, 1994.
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Sistemas inmunes artificiales
Linfocitos T
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Sistemas inmunes artificiales
Linfocitos B
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Sistemas inmunes artificiales
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Sistemas inmunes artificiales
Técnicas inspiradas en teorías inmunológicas que
intentan explicar el funcionamiento del sistema inmune
de los mamíferos:


Algoritmos de selección clonal
basado en la teoría de la selección clonal.



Algoritmos de selección negativa
inspirados en los procesos de selección que ocurren
durante la maduración de células T.



Algoritmos de red inmune
basados en la teoría de la red inmune.
72

…

Sistemas inmunes artificiales
Algoritmos de selección clonal
Cada antígeno estimulará a aquel linfocito o grupo de
linfocitos que poseen en su membrana receptores
capaces de reconocer y unirse específicamente a él y que
como consecuencia se producirá su proliferación y
diferenciación en células con las mismas características
de reconocimiento que los linfocitos originales.


Inmunidad adquirida: Los linfocitos B y T mejoran su
respuesta frente a los antígenos a lo largo del tiempo.



Utilizados para resolver problemas de optimización
(como una ascensión de colinas paralela o un
algoritmo genético sin operador de recombinación).
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Sistemas inmunes artificiales
Algoritmos de selección clonal
Creación de una población inicial de anticuerpos A.
Para todos los patrones de entrada S:
 Determinar la afinidad con cada anticuerpo A.
 Generar clones de los anticuerpos con mayor afinidad
(número de clones proporcional a su afinidad).
 Mutar los clones
y mantener una copia de los de mayor afinidad.
 Reemplazar los n peores anticuerpos
(los de menor afinidad)
con nuevos anticuerpos
(generados aleatoriamente).
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Sistemas inmunes artificiales
Algoritmos de selección clonal


CLONALG: The CLONal selection ALGorithm
L.N. de Castro & F.J. von Zuben: “Learning and Optimization
Using the Clonal Selection Principle”, IEEE Transactions on
Evolutionary Computation, 6(3):239–251, 2002.



AIRS: The Artificial Immune Recognition System
Andrew Watkins, Jon Timmis & Lois Boggess: “Artificial Immune
Recognition System (AIRS): An Immune-Inspired Supervised
Learning Algorithm” Genetic Programming and Evolvable
Machines. 5(3):291–317, 2004



BCA: The B-Cell Algorithm
Johnny Kelsey & Jon Timmis: “Immune-Inspired Somatic
Contiguous Hypermutation for Function Optimisation”,
GECCO’2003
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Sistemas inmunes artificiales
Algoritmos de selección negativa
a.k.a. Modelos de timo


Basados en el proceso del sistema inmune mediante el
cual se crea la población de células T en el timo
(glándula linfoide del sistema inmunitario situada
frente al corazón y detrás del esternón).



Utilizados para detectar anomalías (el algoritmo
prepara un conjunto de detectores de patrones
entrenados sobre patrones normales, no anómalos,
para modelar y detectar patrones anómalos aún no
vistos).
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Sistemas inmunes artificiales
Algoritmos de selección negativa
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Sistemas inmunes artificiales
Algoritmos de red inmune






Basados en la teoría de red idiotípica que describe la
regulación del sistema inmune por anticuerpos antiidiotípicos (anticuerpos que seleccionan otros
anticuerpos)
Emulan las interacciones que existen entre
anticuerpos, aun en una ausencia de antígenos:
la estimulación y supresión de anticuerpos.
Los anticuerpos se representan mediante nodos y el
algoritmo de entrenamiento añade o poda aristas
entre nodos en función de su afinidad.
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Sistemas inmunes artificiales
Algoritmos de red inmune
A Comparative Analysis of
Artificial Immune Network Models
GECCO’2005
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Sistemas inmunes artificiales
Elementos esenciales


Representación
de los componentes del sistema.



Mecanismos
para evaluar las interacciones.



Proceso de adaptación
que gobierne la dinámica del sistema.
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Sistemas inmunes artificiales
Aplicaciones







Detección de virus informáticos
Detección de anomalías en series temporales
Diagnóstico de fallos
Optimización
Reconocimiento
de patrones
…
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Computación molecular
Todas las técnicas bioinspiradas vistas hasta el momento
se han implementado sobre hardware convencional
(esto es, ordenadores digitales).
Existen otros paradigmas que se basan en el uso de otro
tipo de hardware:


Computación molecular
[biomolecular computing, biocomputing, biochemical
computing, DNA computing]



Computación cuántica [quantum computing],
no es más potente que una MT, pero sí más eficiente.
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Computación molecular
Computadoras de ADN
TT-100 (1994)
Primera implementación real basada en ADN:
Tubo de ensayo [test tube] de 100 microlitros.
Leonard Adleman (USC) resolvió una instancia
del problema de la ruta hamiltoniana (7 nodos)
manipulando fragmentos de ADN.
Leonard Adleman: “Molecular computation of solutions to
combinatorial problems” Science 266:1021-1024,1994.
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Computación molecular
El algoritmo de Adleman
1. Generar rutas aleatorias a través del grafo.
2. Conservar sólo aquellas rutas que inicien en
el nodo inicial y concluyan en el nodo final.
3. Si el grafo tiene n nodos, conservar sólo
aquellas rutas que contengan n nodos.
4. Conservar sólo aquellas rutas que tocan
todos los nodos al menos una vez.
5. Cualesquiera rutas restantes son soluciones al
problema.
Solución usando ADN = Establecer los equivalentes
bioquímicos adecuados de los pasos correspondientes
al algoritmo especificado.
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Computación molecular
Autómata celular basado en ADN
Sierpinsky Ribbons (2007)

“Toward Reliable Algorithmic Self-Assembly of DNA Tiles:
A Fixed-Width Cellular Automaton Pattern”
Nano Letters, 2007
85

Computación molecular
Modelo no restringido de cómputo con ADN
Operaciones (1/2)






Síntesis de una cadena genética deseada.
Separación de cadenas
considerando su longitud.
Mezcla, vertiendo dos tubos de ensayo
en uno para realizar la unión.
Extracción, tomando aquellas cadenas que
contengan un patrón determinado.
Fusión y/o templado, rompiendo o ligando dos
moléculas de ADN con secuencias complementarias.
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Computación molecular
Modelo no restringido de cómputo con ADN
Operaciones (2/2)






Amplificación, usando PCR (polimerasa),
para hacer copias de cadenas de ADN.
Corte,
separando el ADN con enzimas de restricción.
Ligación,
enlazando cadenas de ADN con límites
complementarios "adherentes" usando ligasa.
Detección, confirmando la presencia o ausencia de
ADN en un determinado tubo de ensayo.
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Computación molecular


Adleman vislumbró la posibilidad de que una molécula
de ADN pueda usarse para codificar la "descripción
instantánea" de una MT, y que los protocolos
bioquímicos y enzimas disponibles actualmente
podrían, al menos bajo condiciones ideales, usarse
para inducir modificaciones sucesivas en una
secuencia de ADN, modificaciones que serían el
equivalente de la ejecución de una MT.



La ejecución del experimento de Adleman llevó
aproximadamente una semana…
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Computación molecular


Una molécula simple de ADN necesita
aproximadamente 1000 segundos para ejecutar una
instrucción, por lo cual su velocidad sería inferior a
0.001 IPS (10-9 MIPS).



Obviamente, con una arquitectura secuencial, las
computadoras de ADN no son una opción viable.



Sin embargo, una arquitectura paralela basada en
ADN podría ejecutar 1012 MIPS… siendo mucho más
eficientes en energía y espacio que un computador
digital convencional.
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Computación molecular
Eficiencia potencial de las computadoras de ADN
Energía
Computadoras digitales: 109 operaciones/J
Computadoras de ADN: 2 x 1019 operaciones/J
Mejora 1010 !!!
Espacio: Densidad de almacenamiento de datos
 Datos en ADN: 1 bit por nanómetro cúbico (nm3)
 Medios actuales: 1011 nm3/bit.
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Computación molecular
No todo son ventajas…
Fiabilidad
Aunque se puedan hacer muchas operaciones
en paralelo consumiendo muy poca energía,
su fiabilidad es baja.
Generar la solución es una cosa,
encontrarla en un tubo de ensayo otra distinta.
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Más alternativas…
… no necesariamente relacionadas con la I.A.






Computación celular con membranas
[MC Membrane Computing]: P-Systems (1998)
Modelo paralelo y distribuido inspirado en las
membranas celulares (equivalente a una MT).
Computación amorfa
[Amorphous Computing] (MIT, 1996)
Sistemas computacionales con una gran cantidad de
procesadores paralelos, idénticos y de capacidad
limitada, con interacciones locales.
Computación morfológica
[Morphological Computing] (2013)
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Más alternativas…
La computación convencional (abstracción) es tan
independiente como es posible de la naturaleza del
dispositivo de cómputo, mientras que la computación
morfológica (encarnación [embodiment]) sospecha que
esa independencia no sale gratis (p.ej. hardware
especializado como GPUs).
APLICACIONES: Control robótico.
 Se delega en el cuerpo para resolver problemas de
control [control is outsourced to the body!].
 IDEA: “No es que nuestro cerebro sea demasiado
inteligente, es que nuestro cuerpo hace que caminar
sea sencillo.”
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