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INTRODUCCIÓN

Emerge. Apropiación de un sistema computacional 
para la exploración y movimiento en el espacio digital 
es el proyecto terminal para obtener el grado de 
Licenciada en Diseño de Medios Digitales de Daniela 
Levy. Este trabajo es retomado desde el CIEC para la 
publicación en su colección de cuadernos dedicados 
a proyectos terminales de licenciatura. El objetivo  
es reconocer proyectos de investigación de calidad  
e innovación en las áreas creativas. Además, la edición 
del cuaderno busca difundir los hallazgos derivados 
de la investigación de los estudiantes de CENTRO.  
De esta forma, motivar a la comunidad en la vinculación 
de proyectos de impacto social que podrían ser idóneos 
para su difusión, incluso más allá de la institución. 
Finalmente, el CIEC en correspondencia con la visión 
de CENTRO, invita a los estudiantes de licenciatura, 
maestría y especialidades a seguir ampliando las 
aportaciones y hallazgos obtenidos en este trabajo. 
Esto para optimizar los recursos y producir mayores  
y mejores resultados en el futuro; que contribuyan a su 
vez, a una vinculación virtuosa con el entorno actual. 

A este respecto, el proyecto terminal de Daniela Levy 
aborda la animación computacional donde se explora 
la posibilidad de forma y movimiento a través de la 
simulación. Por lo que, Levy realizó un recorrido  
a través de las ideas que los pioneros de la animación 
computacional plasmaron en proyectos artísticos. 
Entonces, Levy propone en su trabajo aproapiarse  
de un sistema computacional para crear una pieza 
única que refleje la posibilidad de forma y movimiento 
dentro del espacio digital. Así como generar una 
investigación completa de la historia de los medios  
y la simulación como catalizador dentro de la animación 
computacional. En donde, además, se permite 
comprender la estructura lógica del sistema 
computacional Boids creado por Craig (1999). 

En efecto, Levy resalta dos cuestiones importantes 
que apoyan su objetivo de investigación. Por un lado, 
asume que a pesar de que el programador está 
constantemente aprendiendo nuevas técnicas para 
refinar su trabajo, la actividad teórica detrás es 
relevante en la medida que incrementa el nivel  
de apreciación de los objetos creados. Por lo que, 
adquiere mayor sentido el arte como una idea, forma  
y lenguaje, cuyo objetivo es incorporar métodos 
estéticos en la computación y mejorar la interacción  
a nivel emocional y cultural. Por otro lado, desde  
la perspectiva más artística se señala que debido a la 
convergencia entre el arte, la ciencia y la tecnología,  
la computación se ha convertido en un medio en 
donde se proponen nuevos modelos de percepción. 
En este sentido, las palabras claves que resaltan son: 
animación, sistemas computacionales complejos, 
estética y simulación. 

En resumen, el cuaderno está dividido en tres 
apartados. En el primero se presenta una síntesis  
de los temas contenidos en el proyecto. En el segundo 
apartado se muestran las principales aportaciones  
y hallazgos que Levy apunta. En el tercer apartado  
se exponen conclusiones y unas partes íntegras  
del trabajo de Levy. Finalmente, a los usuarixs de este 
cuaderno, el CIEC, les invita a consultar el proyecto 
terminal de Daniela Levy dando click aquí. 
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El proyecto terminal para obtener el grado de 
Licenciada en Diseño de Medios Digitales de Levy 
(2022), cuenta con cuatro apartados más una 
introducción y conclusiones. De acuerdo a Levy 
(2022), en emerge, la materia digital que se percibe 
está compuesta por millones de partículas 
manipuladas a través de código. Estas interactúan 
formando parte de un sistema dinámico que al 
coexistir en el mismo espacio, emerge como un todo. 
Emerge experimenta a través de la parametrización 
de variables, la posibilidad de forma y movimiento  
en el espacio digital. En la cual, la lógica que se 
percibe del mundo natural es traducida en la ciencia 
computacional. Asimismo, Levy encuentra en las 
formas gráficas una salida a las visualización de sus 
animaciones en movimiento. En efecto, la autora 
resalta la importancia de la utilización del sistema 
computacional Boids, puesto que permite experimentar 
la coexistencia de distintas fuerzas en un mismo 
espacio. De esta forma, Levy subraya que el efecto 
sorpresa sobre el resultado es parte de la diferencia 
del uso del sistema en relación a otros. 

El lenguaje es un sistema complejo que se construye 
a través de códigos, que presentan una estructura clara 
y reglas funcionales. Llevando consigo una serie  
de instrucciones para ser entendidas y realizar una 
acción. En efecto, el código tiene unos lineamientos 
fundamentales: abstraer y crear reglas entendibles 
para generar una imagen. En los primeros capítulos  
se exploran los trabajos de los pioneros de la 
computación: Stephen Wolfram y Craig Reynolds.  
A este respecto, la autora asume su interés sobre  
la convergencia entre distintos sectores de la ciencia  
y el arte para proponer soluciones. De hecho, Levy 
encuentra en esta convergencia la razón de su 
exploración y propuesta. Por lo que retomando  
el trabajo de Craig Reynolds, la autora en estos 
primeros capítulos, recrea el proceso creativo de la 
simulación pero con fines estéticos. De manera tal, 
que el resultado, una continuación del trabajo de 
Reynolds, muestra variantes interesantes que se alejan 
de estas propuestas iniciales. En palabras de Levy,  
su principal aportación es un nuevo medio capaz  
de generar contenido en donde la poesía toma un 
lugar central. Una cuestión que parece lejana en los 
trabajos de Wolfram (2002) y Reynolds (1999) pero  
que bien se observa en McLuhan (1994). 

En el perfil de los artistas pioneros de la animación 
computacional, que cita Levy se observa un patrón 
común. Esto se debe a que provienen de un mismo 
campo del expresionismo abstracto, poesía dadaísta  
y arte conceptual. Así como la teoría es lo que hace 
sostener a ese tipo de arte, ocurre lo mismo con las 
piezas a partir de un nuevo medio. El proceso se 
convierte en parte de la pieza. 

En el capítulo 2 se analiza el término de estética,  
el que Levy utiliza para referirse a la teoría y práctica 
del arte en el campo de la computación. Entonces, 
Levy asegura que el concepto generativo toma lugar 
en los lenguajes estéticos alcanzados a partir de la 
computación, cuyo centro es el código. A partir de 
esta idea se hace una relación entre lenguaje, poesía  
y código que queda plasmado en todo el proyecto.  
En particular, el capítulo retoma estos conceptos para 
exponer la relación entre las matemáticas y los fractales. 

En el capítulo 3 se citan los trabajos de Craig Reynolds 
(1999), Williams Flake (2000) y Daniel Shiffman (2010) 
para introducir conceptos claves para el desarrollo  
de la investigación. Entre los conceptos que se 
desarrollan se encuentran: simulación, sistemas 
complejos, agentes autónomos y animación 
computacional. A través de estos conceptos, Levy 
busca presentar la noción y la lógica relacionadas  
al funcionamiento del sistema de partículas y su 
manipulación. Levy encuentra en los sistemas del 
mundo natural, sentidos replicables en su 
conceptualización. Por lo que se concentra en 
estudiar los comportamientos emergentes derivados 
de colectivos. Por ejemplo, colonias de hormigas, 
colmenas de abejas, parvadas, corales, etc.

A partir de esta conceptualización, la autora introduce 
la vida artificial. El objetivo ha sido imitar fenómenos 
biológicos que simulan comportamientos, reflejos y 
evolución. Además, relaciona estos comportamientos 
en la computadora creando imágenes que capturen  
la percepción de movimiento. Para esto, Levy se valió 
del trabajo desarrollado por Rick Parent (1994). 
Finalmente, la autora realiza una conexión de todas 
estas partes a través de un breve resumen del ensayo 
de Craig Reynolds, en donde presentan el conocimiento 
del sistema que se adapta para la investigación. 

En el capítulo 4, Levy describe el proceso de 
simulación experimental animada con Boids a través 
de dos etapas. 

En la primera fase, Levy se adentra al mundo de  
los números y el código con el objetivo de lograr 
comunicarse a través de dicho lenguaje. Esta exploración 
tal como señala se realizó en Processing. Lo que 
facilitó explorar con sistemas complejos sin necesidad 
de un background especializado en la materia. Levy 
subraya cómo el libro The nature of code de Daniel 
Shiffman (2010) fue clave para comprender cómo 
operan los sistemas complejos dentro de la 
computadora y traducir la lógica de Boids en un espacio 
tridimensional. En otras palabras, Levy confirma  
que la lógica algorítmica se vuelve el vehículo de 
exploración. Mientras que la computadora es una 
herramienta que permite desarrollar y manejar  
el surgimiento de la forma.

En la segunda fase, la autora se concentra en la 
descripción de los softwares elegidos para trasladar 
la lógica y el lenguaje del código a la manipulación 
virtual. Levy añade que Houdini es el software elegido 
puesto que todas sus acciones están dentro de nodos, 
los cuales transmiten su información en forma de 
atributos. Estas acciones facilitan la manipulación  
de los códigos para obtener los resultados deseados. 
Esta cualidad asegura Levy, brinda un origen procedural. 
Una vez alcanzada una relación completa con 
Houdini, el proceso implicó manipular variables como:

A) La cantidad de boids dentro del sistema

B) La fuerza de cohesión

C) Separación y la velocidad máxima

Es decir, a través de distintas variaciones de los valores 
de parametrizables se trató de encontrar los ideales 
para comenzar la etapa de selección. Levy se detiene 
en esta parte del proceso para señalar que la 
manipulación de objetos es sorprendente. La autora 
menciona que a pesar del conocimiento del efecto 
sobre algunas de las variables, los resultados eran 
distintos y de una belleza singular. En efecto, los 
resultados obtenidos hasta entonces divergieron  
de los estimados o esperados desde un inicio.  
En la medida que Levy experimentó con el software 
comprendió el manejo de los patrones, y logró 
controlar la forma en la que se compartan los agentes 
dentro del sistema. Para Levy, emerge es el resultado 
de la interacción de distintos agentes dentro del 
sistema, y Houdini, la herramienta que permitió 
generar infinitas representaciones. 
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BOIDS EN EMERGE

En términos generales, la simulación de agrupaciones 
se caracteriza por tener una cantidad moderada de 
agentes. En este caso, el comportamiento de las 
agrupaciones se manifestó en cuerpos que se dirigieron 
a partir de objetivos a nivel individual. Esto a su vez, 
hizo posible la división en secciones y generar nuevos 
patrones con los agentes. Por lo que fue evidente  
que había que introducir un patrón constante para 
coordinar todos los agentes. Y con ello evitar que cada 
boid atrajera a toda la agrupación y no pudieran dividirse. 
A través de una lógica distinta, la autora define un 
centro, a través del cual, todos los boids son atraídos.  
Al tiempo que interactuan entre ellos bajo sus reglas.  
Lo que produce una variedad de la forma.

A este respecto, Reynolds (1999) menciona que el centro 
de la parvada debe definirse de manera local y no 
global para que exista división de la misma. De esta 
forma, los boids del medio permanecerán ahí y,  
los del borde tendrán la tendencia de buscar a sus 
vecinos más cercanos. Una vez seleccionados los 
valores dentro de la parametrización de variables  
y sus formas, el paso siguiente fue encontrar una 
perspectiva que mostrará la fuerza y la autenticidad 
de distintas variaciones.

MOVIMIENTOS DE CÁMARA  
Y RENDERIZACIÓN

En esta etapa del proceso, Levy trabajó con  
su capacidad de selección. En el que desde su 
perspectiva considera que es uno de los momentos 
más complicados. En la medida que la autora deseaba 
reflejar el potencial de las formas obtenidas a través 
de la cámara, las decisiones en cuanto color y el 
ambiente del espacio digital complicaron el proceso. 
A esto, Levy añade que tuvo como prioridad generar  
la sensación de asombro y de una serie de vuelos  
con movimientos orgánicos. Es decir, una expresión 
que entre lo mecánico y natural, fuera poética como  
el vuelo de las aves. 

Para esta actividad Levy asegura que utilizó algunas 
herramientas para el recorte de imágenes: la cámara,  
las luces y algún material más. El siguiente paso fue 
buscar traducciones previas al mundo digital, a partir  
de material que se haya podido manipular previamente. 
En resumen, la autora considera que ese choque entre  
lo experimental y práctico ayudaron a concretar la idea 
sobre el software. El cual, simula y mezcla desde su 
perspectiva, lenguajes que generan nuevas 
configuraciones.

POST-PRODUCCIÓN Y EDICIÓN

Levy señala que a lo largo de la animación, la idea del 
movimiento, su forma y evolución están predominante 
presente. Por lo que, la operación de las luces y los 
movimientos de la cámara fueron el toque clave.  
Este proyecto fue creado a partir de la escritura  
en código que compone una materialización sensible 
del sistema. De la cual, una animación experimental  
fue el resultado general. Sin embargo, cabe destacar  
que este proceso se repitió y dio inicio a un nuevo 
proceso. Estas actividades y formas se dieron  
de forma simultánea.

Al final, la mayoría de las veces se obtuvieron renders 
finales de una secuencia o una toma. Los cuales  
se sometieron a un proceso de post-producción.  
Levy regresó al proceso anterior para lograr un 
movimiento sutil. Al mismo tiempo, las nuevas 
configuraciones muestran las relaciones entre  
la evolución de la forma y la fuerza que se produce. 
Por su parte, al agregar el diseño sonoro se generó 
más valor a la pieza y se produjo un resultado híbrido. 
En donde la experiencia visual fue sustituida por  
una más sensorial y profunda. 

Finalmente, a manera de conclusiones Levy confirma 
que existe una apropiación del medio digital que ha 
permitido configurar su propio lenguaje computacional. 
A partir de la propuesta de Craig Reynolds, Levy recrea 
imágenes estéticas en movimiento. Una imagen 
captada por la autora que surgió de un comportamiento 
derivado de la interacción de entes. A este respecto, 
Levy cierra su narración señalando que el dominio  
de la simulación no solo se vincula con las disciplinas 
creativas, sino que está transformando de manera 
radical, la estética de la imagen. Desde su perspectiva, 
asignar un nombre a la sensación de asombro con 
ayuda del código y la simulación, prolonga el flujo  
de dicha sensación. 
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PRINCIPALES HALLAZGOS 
 
En el trabajo de Levy se observan dos niveles  
de hallazgos. Por un lado, aquellos referentes a la 
conceptualización alrededor de las imágenes captadas 
y presentadas. Y por otro lado, todo aquellos 
elementos fundamentales en su proceso creativo  
que es clave compartir. 

En el orden de los primeros resultados,  
Levy obtuvo: 

1. Una imagen estética que captura el movimiento 
derivado de manipular una serie de interacciones  
a través de un sistema computacional.  
Esta manipulación tuvo como resultado  
un comportamiento inesperado. Por lo que,  
las imágenes son únicas. 

2. El proceso técnico del proyecto implicó la 
adquisición de nuevas habilidades para dibujar  
y utilizar códigos, herramientas necesarias para 
transmitir las ideas al lenguaje digital. 

3. Emerge surge de la curiosidad de explorar las 
posibilidades de la forma en un espacio intangible,  
sin límites y en donde los elementos son controlados 
desde fuera de manera virtual.

Por otro lado, Levy destaca:

1. En este tipo de proyectos en donde se conjuntan 
diferentes espacios o contexto tecnológicos,  
es complicado encontrar una voz propia y, por tanto, 
tomar decisiones estéticas que combinen las 
percepciones de quien lo realiza y las emociones  
de quien lo percibe. 

2. El presentar todos los detalles del proceso de 
animación busca generar un puente que motive  
al lector del proyecto y a la audiencia, a expresarse 
de maneras distintas utilizando todos los recursos 
tecnológicos disponibles. 

3. Este proyecto es una forma de acercarse al debate 
sobre el impacto de la tecnología en nuestra sociedad.

4.  Los resultados permiten comprender mejor  
el entorno, las capacidades y herramientas 
tecnológicas disponibles para explotar nuevos 
canales de comunicación. 

5. La adopción de diversas herramientas tecnológicas 
promueve el trabajo transdisciplinaro.

6. Este tipo de propuesta de animación digital con 
fines estéticos contiene en su estructura elementos 
poéticos. Un resultado que se considera imposible 
de alcanzar a través del uso de herramientas 
electrónicas y softwares. 

7. El uso de diversas herramientas tecnológicas 
genera desarrollos de investigación no lineales que 
se complementan y convergen de maneras infinitas.
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IMAGENES ANIMADAS

 
Una agrupación de pájaros estorninos hace un baile antes de 
dormir en el desierto de Israel cerca de Rahat. La forma que emerge 
a partir de sus interacción es bella en sí misma.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Este es un sistema de agrupación a partir de la lógica de Boids 
propuesta por Reynolds entendida en un plano bidimensional,  
a partir de processing.

Estos son recuadros en donde cada agente representado como 
una elipse define su trayectoria a partir de un flowfield. Cada línea 
que se percibe funciona como un vector de dirección que se 
convierte en la velocidad deseada del respectivo agente. 

Una forma de cómo se ve la interfaz de Houdini. Del lado derecho 
se encuentran los nodos; debajo de este se encuentra el código 
que define los parámetros del respectivo. En el centro la 
visualización de la forma y debajo de éste, la hoja de valores  
de cada geometría dentro del espacio virtual, en este caso de 
cada boid.

 
Esta forma surge después de un lapso largo que ocurre  
en el tiempo. Son aproximadamente 1.000.000 de particulas  
que interactuando al mismo tiempo; los valores de cohesión  
y alineación son altos mientras que los valores de separación  
no son tan fuertes. Es por eso que la concentración de partículas 
es intensa.

Esta variación son aproximadamente 80.000 partículas; la fuerza 
de separación es más intensa en relación a la de cohesión.  
La de alineación está en equilibrio, todas buscan el centro. 

Este patrón surge a partir de la interacción de boids, donde la 
fuerza de separación es muy fuerte y no existe un balance entre 
las fuerzas de cohesión y alineación. Es por eso que existe mayor 
uniformidad en la forma. 

Las variaciones en esta página surgen cada vez que los boids 
salen del centro a lo largo del tiempo. El tamaño es distinto debido 
a la posición de la cámara en relación a la forma.
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En la siguiente sección se presenta el capítulo tres  
del trabajo de la autora. La selección de este capítulo 
busca por un lado, contextualizar los resultados  
más importantes de la investigación. Y por otro lado, 
exponer las bases metodológicas de la investigación. 
 
 
SIMULACIÓN 
 

Simulation is the creation  
of the possibility of form.

—Casey Reas & Chandler Mcwilliams

Hoy en día diversos espacios digitales, anuncios, 
películas, instalaciones y performances utilizan  
el software para simular el mundo real. Los efectos 
especiales que se perciben, de cierta forma superan 
la realidad; explosiones, el movimiento de la ropa,  
el cabello, la personalidad y el carácter de ciertos 
personajes, el agua, la viscosidad, el polvo. La luz  
en los espacios es atmosférica y bastante natural. 
Estos avances técnicos presentan una pregunta 
estética interesante ¿El modelar el mundo natural  
de manera precisa es el objetivo principal de la 
simulación por software? Como diría Reas: en ciertas 
situaciones definitivamente sí lo es, por ejemplo,  
al simular el clima o el tráfico si no son lo suficiente 
realistas no funcionan (Reas y McWilliams, 2010).  
Por otro lado, en dominios como el diseño, el arte  
y la arquitectura la alta fidelidad es menos importante 
que la experiencia final como lo sustentan McWilliams 
y Reas en Form and Code: In Design, Art and Architecture.

 
Bending the rules can create something  

unexpected and sublime. Simulation can be  
a precise tool, but also a foundation  

for something beyond. 

Fry, 2010

 
El fenómeno de investigación por parte de la simulación 
en computadora ha establecido una práctica  
de importante crecimiento en la ciencia e ingeniería,  
ya que varios de estos modelos computacionales 
sirven para explicar y entender de mejor manera  
el estudio de diferentes evoluciones en la naturaleza. 
La definición de simulación que aparece en Merriam-
Webster Dictionary es la siguiente “the imitative 
representation of the functioning of one system  
or process by means of the functioning of another” 
muchos procesos de la computación si cumplen 
cierta función; intentan imitar sistemas o procesos  
de la manera más precisa. También se utilizan para 
hacer cálculos de supuestos futuros (Cf. Resnick, 49).

No obstante, este proyecto cuenta con metas 
distintas. Como lo comparte Michael Resnick al hablar 
de “Starlogo”, proyecto donde utiliza la lógica de 
termitas, hormigas y el tráfico para investigar procesos 
similares, él muestra interés en cómo la gente piensa 
o percibe los sistemas y procesos parecidos  
a el de las hormigas (Cf. Resnick, 50). En corto, está 
más interesando en el estímulo que en la simulación:

 
My work with StarLogo is aimed  

more at whats in here (in the mind) than  
whats out there (in the world).  

The goal is not to simulate particular  
systems and processes of the world.  

The goal is to probe, challenge and disrupt  
the way people think about systems  

and processes in general. 

Resnick, 1997

 
Resnick estaba más interesado en la exploración  
de micro-mundos y no en la simulación del mundo 
real, donde para él los micro-mundo son “mundos” 
simplificados diseñados para resaltar conceptos  
y maneras de pensar específicos. Los micro-mundos 
son siempre manipulables, nos invitan a explorar, 
experimentar, inventar y revisar. Seymour Papert 
describe los micro-mundos como “incubadoras  
para y del conocimiento”.

Se hace mención sobre dicho proyecto por la manera 
en que utilizan los procesos de simulación y sus 
diferentes objetivos. En este proyecto se utiliza  
un acercamiento similar, donde el mundo real sirve  
de inspiración, así como, un punto de partida para 
entender los sistemas de autoorganización y darles 
un uso de práctica artística. Como resultado de dicho 
proceso surgen el aprendizaje, entendimiento, 
manipulación y creación de materia sensible.  
En este caso, la simulación imita el carácter de algo 
más, del movimiento de parvadas y miles de pájaros 
bailando en el espacio, el resultado es impredecible  
y contemplativo, el esqueleto es una lógica 
del mundo natural.

Retomando lo señalado en la introducción, todas  
las simulaciones se construyen a partir de tres 
elementos: variables, un sistema y un estado.  
Las variables representan los valores de los 
componentes en la simulación. El sistema es la 
descripción de cómo interactúan dichas variables  
y el estado del sistema son los valores de éstas  
en cualquier momento durante la simulación.  
Fuera de los aspectos más específicos de una 
simulación u objeto, existen un infinito número de 
variables que se pueden utilizar y que podrían tener 
efectos profundos (Cf. McWilliams, 149). Para lograr 
una simulación a través de software es necesario 
seleccionar un número finito de variables de una  
lista infinita de opciones.

Las simulaciones se hacen interesantes cuando 
además de los objetos, se simula un mundo, de esta 
manera se puede imaginar qué tan compleja puede 
ser la simulación. Ésta utiliza la parametrización,  
ya que a través de este proceso se puede controlar  
la forma, además utilizan mecanismos que hacen  
muy difícil de predecir cómo se va a comportar el sistema:

 
Whether designed to reproduce the natural world  

or to generate novel and unexpected forms,  
it is this very open quality that makes simulation  

such a powerful technique.

Reas, 2010 

Para entender de mejor manera el mundo que nos 
rodea se requiere de experimentación y prueba,  
la computación y el código proponen una manera 
nueva de explorar hipótesis y sistemas donde ponen  
a prueba nuestro propio conocimiento.1 De manera 
constante las simulaciones en video juegos crean 
mundos físicos, donde la gravedad e interacción de 
objetos y fuerzas están presentes . También ha tenido 
un fuerte impacto en el mundo de la arquitectura  
e ingeniería donde se pueden simular objetos  
en distintos ambientes y dependiendo del resultado 
manipular las estructuras.

Por parte del diseño, la simulación se ha convertido  
en un laboratorio para probar nuevas ideas.  
Los procesos complejos detrás de los fenómenos 
naturales han sido descritos en ecuaciones  
y procedimientos haciendo su experimentación  
ideal para el código, por ejemplo, el proceso biológico 
descubierto y descrito de reacción-difusión en  
1952 por Alan Turing, uno de los pioneros en ciencia 
computacional puso su atención en procesos 
morfológicos; como un huevo se convierte en un 
animal completamente desarrollado. Sus observaciones 
fueron descritas más de manera física que de manera 
biológica. Chandler McWilliams lo explica de la 
siguiente manera:

 
He described the problem as one of  

symmetry breaking, and eventually  
developed equations for some  

of the problem’s similar aspects. 
 

McWilliams, 2010 

Lo interesante de Turing es que estaba limitado  
a ecuaciones que se podían hacer en papel,  
sin embargo, predijo que algún día las computadoras 
podrían llegar a realizar procedimientos complejos. 
Veinte años más adelante los científicos Hans 
Meinhardt y Alfred Gierer, cumplieron esta profecía  
al continuar con su investigación expandiendo  
el trabajo de Turing.

Los sistemas reacción-difusión tienen una habilidad 
para crear una gran variedad de patrones.2  
La simpleza del sistema en donde un componente 
químico activa a otro que al activarse inhibe  
al primero, es lo que suma a este encanto (Reas,  
2010). Una de las principales motivaciones  
de este proyecto surge a partir de la influencia de 
animaciones experimentales, que se construyen  
a partir de comportamientos que se perciben  
en la naturaleza, básicamente a partir de un interés  
del uso y creación de forma a partir de la  
manipulación de sistemas.

El video del artista interdisciplinario Max Cooper 
Order from Chaos3 es un ejemplo de la aplicación de 
sistemas con fines artísticos. Al hablar de su proceso, 
Cooper lo define como algo emergente:

 
I forced an emergent rhythm by sampling the sound  

of rainhitting my window using binaural microphones,  
and then took the random rain hits and gradually  

during the track force them towards their nearest grid 
positions on a live-drum grid pattern […]it’s an  

emergent musical process, yielding order from chaos,  
with the video about the same principle, applied  

to living systems emerging from disorder. 

Cooper, 2017

 
Los visuales hechos por Maxime Causeret  
en ese proyecto surgen a partir de la exploración  
de ambientes marinos, observando la especialización  
de morfología y comportamientos emergentes, 
reacción-difusión y formas de las plantas entre 
muchas otras. 

Por su parte. Los científicos Shigeru Kondo y Takashi 
Muria, utilizan un simulador de los patrones de 
reacción-difusión que se llama Gray-Scott Model4 

para comprobar patrones de formación biológica  
y comprobar su teoría. En sus palabras:

 
The RD model can generate a wide variety  

of spatial patterns, and mathematical studies have revealed 
the kinds of interactions required for each, giving this model 

the potential for application as an experimental working 
hypothesis in a wide variety of morphological phenomena.

Muria y Kondo, 2010

 
En su ensayo, describen la esencia de esta teoría para 
biólogos experimentales que desconocen el modelo, 
utilizando como ejemplo estudios de experimentación 
donde el modelo de reacción-difusión se incorpora  
de manera efectiva. En las últimas décadas, estudios 
moleculares han desarrollado fenómenos fisiológicos 
que se regulan por sistemas complejos. La complejidad 
de dichos sistemas da inicio a nuevos problemas,  
su comportamiento reta al conocimiento intuitivo.  
Sin embargo, a través de acercamientos matemáticos 
se pueden entender dichas complejidades, el modelo 
de reacción-difusión ha demostrado que se pueden 
replicar casi todos los patrones biológicos que se 
perciben (Cf. Kondo, vol 329). La autora define un 
centro, a través del cual, todos los boids son atraídos. 
Al tiempo que interactuan entre ellos bajo sus reglas. 
Lo que produce una variedad de la forma en la 
categoría de vida artificial y sistemas complejos.
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1 Como se menciona en el primer capítulo la primera animación realizada por computadora  
 (1967) de Edward Zajac simulaba un satélite orbitando alrededor del mundo. La hizo en  
 BellLabs para explorar opciones de estabilizar comunicación satelital donde uno de los  
 lados siempre apunta a la tierra. 

2 Jonathan McCabe es un artista generativo de Australia. En su trabajo muestra gran interés  
 en teorías de patrones naturales y su aplicación en arte y diseño. En distintas de sus obras 
 se puede percibir la exploración del sistema reacción-difusión de Turing.

3 Puedes visitar la página del artista para ver proyecto completo.

4 Puedes ver cómo funciona la simulación aquí.

CAPÍTULO 3: FORMA

https://maxcooper.net/order-from-chaos
https://pmneila.github.io/jsexp/grayscott/


SISTEMAS COMPLEJOS

 
Complexity determines the spirit of twenty-first century 

science. The expansion of the universe, the evolution of life, 
and the globalization of human economies and societies all 

involve phase transitions of complex dynamical systems.

—Klaus Mainzer, 2004

 
Se requiere mencionar los sistemas complejos,  
ya que forman parte del entendimiento de la ciencia 
computacional, los procesos, simulaciones y la 
naturaleza. Estos han sido comparados y evaluados 
de manera matemática y simulados en computadora.

El entendimiento abstracto de sistemas complejos 
está ganando popularidad. Uno de las vertientes  
del arte procedural o generativo son los sistemas. 
Esto hace que los sistemas complejos tengan mucho 
que ofrecer, ya que proveen un mejor entendimiento 
de lo que está sucediendo:

 
Complex systems typically have a large number of small 

parts or components that interact with similar nearby parts 
and components. These local interactions often lead to the 

system organizing itself without any master control or 
external agent being “ in charge” […] These self-organized 

systems are also dynamic systems under constant change, 
and short of death or destruction, they do not settle into a 

final stable “ equilibrium” state.

Levy, 2000

 
Ejemplos de dichos sistemas se perciben en el clima, 
el cerebro humano, la competencia de genes,  
la evolución de especies, el stock market, las 
hormigas, las termitas, las parvadas y las células. 
Estos, están formados por distintos componentes  
que al interactuar con sus vecinos forman un patrón 
coherente, del que emerge un comportamiento  
y una identidad sin centro. Los componentes clave 
que conforman un sistema complejo son unidades 
simples (entes, partículas, células) con un rango corto 
de relación. Es importante destacar que cada unidad 
simple opera en paralelo y que el sistema como  
un todo expone un comportamiento emergente 
(patrones, inteligencia).

En la simulación de este proyecto existen otras 
características que se presentan en el sistema 
complejo que se está trabajando, sin embargo no 
significa que se presenten en el resto del proceso:

 
Carácter no-lineal

No existe una relación lineal entre un cambio  
en la condición inicial y un cambio en el resultado.

Competencia y cooperación

En ciertos sistemas esto se presenta. En un 
sistema de agrupación las reglas de cohesión  
y alineación les pide a los elementos que 
cooperen, mientras que la regla de separación 
hace que compitan por espacio.

Retroalimentación

Los sistemas complejos generalmente tiene  
un feedback loop el cual hace que la información 
del sistema se vuelva a integrar a él y esto influya 
en el comportamiento que va a emerger.

 
Por otro lado, la teoría general de Sistemas de Ludwig 
Von Bertanffly estableció una secuencia de feedback 
systems que de cierta manera constituye el arte  
o diseño procedural. A grandes rasgos es una teoría 
que sirve para entender la semántica y la estructura 
de la metodología de procesos como la 
parametrización y su iteración (Cf. Ahlquist, 2016):

 
Bertalanffy classified the components of a feedback system 

by count, species, and association. These have been 
superseded as the metrics of design space, since 

procedural operations allow for the exploration, testing, and 
refinement of ideal parametric relationships. In this 

application, the feedback system is an active agent of 
design exploration.

Ahlquist, 2016

 
Sin embargo, la secuencia está relacionada con  
la siguiente afirmación: la naturaleza es frugal (Flake, 
2000). De entre todas las posibles reglas que se 
podrían utilizar para gobernar la interacción entre 
agentes, los científicos están encontrando que  
la naturaleza utiliza las más sencillas. Más aún,  
las mismas reglas se utilizan de manera repetida  
en distintos lugares. Hay tres atributos explicados  
por Gary Flake Williams que sirven para explicar 
 las interacciones de los sistemas complejos que  
a su vez soportan lo anterior: multiplicidad, colección  
y paralelismo, Iteración, Recursividad y Aprendizaje, 
Adaptación y Evolución. La multiplicidad, colección  
y paralelismo se refiere a que los sistemas complejos 
tienen colecciones paralelas de unidades similares. 
Las tareas suceden de manera simultánea y esto  
es mucho más eficiente que hacerlo de manera 
secuencial. La iteración y recursividad se relaciona 
con que para los organismos, la iteración corresponde 
a la reproducción. Mientras el paralelismo implica 
multiplicidad en el espacio, la iteración muestra 
persistencia a lo largo del tiempo. La recursividad  
es responsable de los patrones similares que se ven 
en la naturaleza. Por último, el aprendizaje, adaptación 
y evolución señalan que ciertos sistemas pueden 
cambiar y adaptarse. Estos se apoyan por la 
multiplicidad e iteración. Cuando la vida se reproduce, 
las compañías sobreviven, los anticuerpos se copian 
para combatir las infecciones. Describir estas 
interacciones es como descubrir la “programación”  
de la naturaleza debido a su comportamiento.

← ÍNDICE



AUTOORGANIZACIÓN  
Y DESCENTRALIZACIÓN 

Ideas about decentralization and self-organization  
are spreading through the culture like a virus.

–Michael Resnick, 2002 

Una parvada vuela en el cielo. Simula una danza,  
una bella coreografía. Los pájaros se mueven  
en conjunto; de manera simultánea giran a la derecha 
y cerca del piso. Todos sus movimientos parecen estar 
coordinados. La parvada como un todo es elegante, 
más elegante que cualquiera de los pájaros  
que la conforma (Cf. Resnick, 2002).

Este tipo de comportamientos son fenómenos  
que sorprenden, un ejemplo del nivel de complejidad  
que abrazan estos sistemas es la de un profesor  
de ciencia y física en MIT, la experiencia de Philip Morrison 
con las termitas.5 Él narra su historia a partir de una 
clase de primaria. En esta clase le enseñaron la 
invención del arco y como el arco es uno de los hitos 
de la civilización humana. A partir de este momento  
el significado de los arcos tomó un lugar especial  
en la vida del profesor. Cada vez que veía uno se 
sentía orgulloso. Años después aprendió que las 
termitas también construyen arcos y esto también  
lo sorprendió. Desde ese momento, Morrison  
se ha preguntado sobre el límite de las termitas.

Las termitas están entre los maestros de la arquitectura 
en el mundo animal. En África construyen nidos con 
una altura de hasta tres metros, siendo mil veces  
más altas que su propio tamaño. Dentro de dichas 
estructuras hay una enorme cantidad de túneles  
y cuevas. Cierto tipo de termitas utilizan trucos 
arquitectónicos para mantener la temperatura dentro 
de sus nidos, convirtiéndolos en sistemas de aire 
acondicionado. Al observar su comportamiento  
y el nivel de complejidad en sus estructuras una 
quisiera pensar que las termitas cuentan con un líder, 
pero no es así. Cada colonia de termitas cuenta  
con una reina, pero la reina no les dice que hacer,  
se podría decir que es más como una figura materna. 
En la construcción nadie se encarga del plan maestro, 
sino que cada termita lleva a cabo una simple tarea.  
Al ser “ciegas” las termitas tienen que interactuar  
entre ellas y su ambiente a través de sus sentidos  
del tacto y del olfato. Es a través de interacciones 
simples entre miles de termitas que emergen  
las estructuras complejas.6

Estos comportamientos llevados al mundo de la 
computación introducen un concepto conocido como 
el de agentes autónomos o agentes. Cada uno sigue 
una cierta cantidad de reglas y al coexistir con sus 
vecinos emerge dicho fenómeno. Las interacciones 
de objetos en un nivel7 provocan el nacimiento de 
otros en un nuevo nivel. Las células de moho dan 
nacimiento a racimos de moho. La interacción de 
hormigas genera senderos de forrajeo. La interacción 
de autos genera tráfico. La interacción de pájaros 
hace nacer una parvada (Cf. Resnick, 2002).  
Dichos resultados se podrían considerar “objetos 
emergentes”. De cierta forma nos podríamos 
considerar a nosotros mismos como emergentes: 
dentro de nuestro cuerpo, mueren células y otras 
nuevas se crean, sin embargo, seguimos siendo  
la misma persona.

 Antes de entrar a la parte técnica de dichas 
simulaciones y funcionamiento de dichos sistemas  
en la computación es de mi interés mostrar la idea  
de autoorganización y decentralización que muestra 
Michael Resnick intentando mostrar cómo el potencial 
de estos sistemas no sólo se ve reflejado en la 
investigación científica, sino también en la práctica 
artística de manera visual o física y también a nivel  
de pensamiento.

Retomando la idea de parvada ¿cómo es que 
mantienen un orden tan sincronizado? La mayoría  
de nosotros cree que existe un líder, sin embargo, 
como se ha dicho, no es así. Esta agrupación es un 
ejemplo de la autoorganización. Cada pájaro dentro 
de ella sigue un cierto tipo de reglas reaccionando  
a sus pájaros vecinos. Los patrones que se generan 
surgen a partir de estas interacciones. Ningún pájaro 
tiene un sentido en general de dichos patrones, 
ninguno toma una posición con un objetivo, 
simplemente siguen las reglas . La parvada  
se organiza sin un líder, coordinador o director.

Cuando la gente percibe estos patrones, 
generalmente asume que hay un tipo de control  
o de actor central. En esta forma de pensamiento,  
para lograr dichos patrones debe de existir siempre 
un coordinador, aquél que orquestra dicho patrón. 
Este pensamiento sostiene que todo tiene una causa 
única y un factor de control. Michael Resnick lo dice 
de la siguiente manera: 

 
The continuing resistance to evolutionary theories is an 

example: many people still insist that someone or 
something must explicitly design the complex, orderly 

structures that we call Life.

Resnick, 2002

 
Estas suposiciones de un control central son un 
fenómeno que Resnick denomina centralized mindset 
que no es únicamente una manera errónea e inocente 
de ver la ciencia,8 sino que también afecta la manera 
en que algunos piensan.
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5 Esta narración, surge a partir de la lectura del libro de Michael Resnick Turtles, Termites, 
 and Traffic Jams: Explorations in Massively Parallel Microworlds.

6 Un ejemplo de dicha lógica llevada a la computación es la propuesta por Resnick donde 
 no simula dicha interacción de manera completa, ya que implicaría un tremendo equipo 
 de individuos como de computación y tiempo. Sí le pide a cada termita dentro del programa  
 tomar un pedazo de madera y colocarlas en pilas. No utiliza la lógica de manera exacta, 
 sino que más bien modifica y se apropia de ciertos métodos para mostrar un sistema 
 de auto organización.

7 Denominado lower-level.

8 En las últimas dos décadas diversos científicos han revisado dichas teorías 
 y han mencionado que en efecto las parvadas no tienen líderes, éstas se autoorganizan.



A la par, la idea de descentralización está presente  
en la manera en que las corporaciones, economías,9  
la organización de ciertos países y en las maneras  
en que el ser humano diseña nuevas tecnologías.  
Los científicos se apoyan cada vez más en dicha 
mentalidad para explicar fenómenos que se observan. 
Charles Darwin se enfrentó con un reto al explicar  
la complejidad de los sistemas de organismos.  
Darwin acertó al decir que un diseñador central  
no es necesario para crear orden en el mundo natural. 
Por el contrario, la complejidad y el orden se manifiestan a 
partir de un proceso descentralizado de variación  
y selección. Se podría decir que el concepto  
de descentralización lleva presente aproximadamente 
140 años, sin embargo, hoy en día ha ganado fuerza  
e importancia en nuestra manera de percepción. 
Resnick menciona a Thomas Kuhn: “Parece que 
estamos experimentando un cambio revolucionario un 
«cambio de paradigma» en la manera que vemos  
y construimos el mundo”. Resnick explica la tendencia 
de descentralización en cinco departamentos: la 
organizacional, la tecnológica, los modelos científicos, 
en las teorías del ser y las teorías de conocimiento.  
En la tesis se hará énfasis en los modelos científicos  
y las teorías de conocimiento.

Durante muchos años, los modelos y metáforas  
de la física según Newton predominaron el mundo  
de la ciencia y la percepción hacia ella. Newton veía  
el universo como un mecanismo, un mecanismo de 
relojería. Es decir, un universo guiado de manera lineal 
por una causa y efecto. Esta causa y efecto se captura 
en la fórmula de F= ma la fuerza hace surgir la 
aceleración; la causa hace surgir el efecto. Durante  
el siglo XX esta manera de entender el mundo fue retada 
desde distintos frentes. Uno de los principales, son los 
sistemas complejos. A partir de estos, los científicos,  
en lugar de ver los procesos como mecanismos de reloj, 
lo ven como ecosistemas complejos. En lugar de ver  
el mundo en términos de objetos individuales que 
repercutan en otros como cadenas, los científicos están 
entendiendo al mundo a partir de interacciones 
descentralizadas y feedback loops. Actualmente se 
sigue estudiando cómo emergen comportamientos 
complejos a partir de la interacción de simples reglas  
y cómo emergen patrones complejos a partir de 
interacciones de componentes simples.

Esto no quiere decir que los modelos Newtonianos 
están equivocados, más bien, no son útiles para explicar 
ciertos tipos de fenómenos y por ello fue necesario 
crear nuevos modelos de exploración. Las ideas de 
patrones emergentes y complejidad invitan a la 
transdisciplinariedad.

Entre 1940 y 1950 el área de cibernética intentó  
unificar una metodología para comprender  
las bases de estos sistemas. Esto atrajo la atención  
de ingenieros, biólogos, psicólogos y antropólogos, 
entre otras disciplinas. Esas conexiones buscan  
el símil entre la mente, las máquinas, los animales  
y las sociedades. A pesar de que la cibernética  
no ha logrado desarrollarse como una disciplina,  
los principales conceptos de autoorganización  
y feedback siguen siendo centrales para el estudio  
en las ciencias.10

El campo de la vida artificial (a-life) es un ejemplo  
de descentralización, tiene como objetivo obtener  
un mejor conocimiento de los organismos a partir  
de su traducción a la computación. Dichas simulaciones 
han logrado olvidarse de las operaciones centralizadas, 
Chris Langton señala que:

 
Artificial Life studies natural life by attempting to capture the 

behavioral essence of the constituent components of a living 
system and endowing a collection of artificial components 

with similar behavioral repertories 

Langton, 1989

 
Esta lógica de pensamiento y construcción es lo que 
hace surgir emerge.

Las ideas de autoorganización y descentralización han 
tomado fuerza en las maneras en cómo construimos 
nuestro conocimiento. Previo al año 1940, los filósofos 
buscaban un conocimiento objetivo, donde una lógica 
podría sintetizar o, más bien, sistematizar el conocimiento. 
Con los nuevos modelos científicos y teorías matemáticas 
los filósofos cada vez se desprenden más de la idea  
de que existe una noción absoluta de la concepción  
del conocimiento. Comenzaron a proponer que  
el conocimiento se construye de manera constante  
y se reconstruye de una manera descentralizada  
(Cf. Resnick, 2002).

Las teorías en literatura asumían que el significado  
era creado por el autor y al leer el documento el lector 
debía descifrar dicho significado. Las escuelas 
modernas de literatura con la teoría reader-response 
theory y el pos-estructuralismo han tomado un enfoque 
totalmente distinto. Considerando lo anterior,  
el significado del texto se reconstruye cada vez que  
se interactúa con él de manera que el significado mismo 
está descentralizado: 

These challenges to the dominant epistemology resonate 
with the growing interest in decentralization in several 

ways. For one thing, alternative epistemologies typically have 
a decentralized feel to them: they are based on ideas 

such as relationships and interdependencies, not logical 
hierarchies .

Resnick, 1991

Básicamente, la idea de la epistemología alterna  
es la idea de que existen múltiples maneras de pensar  
y conocer. Las personas se están dando cuenta que  
el conocimiento no habla con una única voz, sino con 
muchas (Cf. Resnick, 1991). Una se podría preguntar  
si las nuevas maneras descentralizadas de percibir  
la mente son correctas, sin embargo, esa no es la 
cuestión planteada. Lo importante e innegable  
es que estos modelos han capturado la imaginación de 
investigadores y científicos de la mente. Se podría decir 
que las tendencias en tecnología11 e intelecto han 
influido en dichas investigaciones, creando un ambiente 
donde los modelos parecen ser naturales  
y sensibles. Estas imágenes descentralizadas están 
teniendo impacto en cómo piensan las personas.

Debido a estos procesos de transición de cómo se 
percibe el mundo natural y como se entiende; debido  
al crecimiento en la experimentación e investigación de 
la vida artificial, este proyecto de emerge se puede 
construir y desenvolver a partir de uno de estos sistemas, 
un sistema donde no hay un líder, únicamente que  
valore iniciales, el resto como lo dice su nombre: emerge.
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9 No obstante, la idea de descentralización no es relativamente nueva. En 1776 Adam Smith  
 escribe The Wealth of Nations. Él propone una manera descentralizada de manejar los 
 mercados. Smith escribe “ neither intends to promote the public interest, nor knows how 
 much he is promoting it… he intends only his own gain, and he is in this, as in many other 
 cases, led by an invisible hand to promote an end which was not part of his invention”. 

10 Como el estudio de sistemas dinámicos no lineales para explicar comportamientos 
 complejos, el estudio de sistemas de autoorganización, la investigación de sistemas 
 caóticos.

11 Antes las computadoras eran sinónimos de poder centralizado, sin embargo, con la llegada 
 de computadoras personales esto cambió. Hoy en día hay millones de computadoras en
 diferentes escritorios. La mayoría de las computadoras siguen teniendo una arquitectura 
 basada en una única unidad de procesamiento propuesta por John von Neumann: toda 
 la información debe fluir por un único procesador. No obstante, esto está cambiando 
 y distintas compañías están desarrollando computadoras paralelas, las cuales contienen
 más de un procesador interno. Michael Resnick señala que: “The challenge is to find a way 
 for all of the processors to remain coordinated, just as birds remain coordinated within 
 a flock”. La descentralización en la computación tiene impacto en múltiples niveles parecido
 a un modelo de fractales. Mientras el poder computacional se descentraliza dentro de la   
 sociedad, también está sucediendo dentro de ellas.



VIDA ARTIFICIAL

 
Is life a property of the material structure of a living system or 
an abstract form of organization that can be realized in other 

media; artificial as well as natural? One version of the Artificial 
Life research programme presumes, that one can separate 

the logical form of an organism from its material basis of 
construction, and that its capacity to live and reproduce is a 

property of the form, not the matter.

–Chris Langton, 1989

 
A diferencia de la inteligencia artificial, que se enfoca  
en funciones de altos niveles cognitivos, la vida artificial, 
conocida como a-life, imita fenómenos biológicos  
que simulan comportamientos, reflejos y evolución.  
Por primera vez, las computadoras han borrado la línea 
entre experimentación y teoría. La simulación 
compromete a estas dos de manera simultánea: 
 

Scientists have been making discoveries that have been 
relevant to multiple fields. Thus, in many ways, the computer 

has reversed the trend toward fragmentation and has helped 
the sciences converge to common point 

Flake, 1998

 
 
La vida artificial se entrega a la creación y estudio  
de organismos y sistemas construidos por humanos. 
Las cosas de esta vida es materia no-orgánica, su 
esencia es información, la computadora12 es el “horno” 
en donde estos organismos emergen (Levy, 2000).

Generalmente afectamos objetos inanimados,  
formas sin vida que se sientan en nuestra pantalla que 
responden a las fuerzas de su ambiente ¿Qué sucedería 
si inyectamos vida a esas formas? ¿Qué pasaría si esas 
formas pudieran vivir bajo sus propias reglas?  
(Cf. Shiffman, 245).

Las investigaciones de la vida artificial han desarrollado 
simulaciones a partir de fenómeos naturales. Tras  
la investigación de siglos anteriores, la ciencia se 
transformó debido a la idea de que las reglas basadas 
en ecuaciones matemáticas se podrían utilizar para 
describir el mundo natural.

Con base en esta transformación, los científicos  
han trabajado con el uso de la computación, ya que  
a través de sus programas y la dicción de reglas simples 
el resultado y el trabajo de las computadoras se alejaba 
de dicha simpleza y se acercaba o se convertía  
en sistemas complejos. Es a través de estos, que los 
científicos han propuesto un nuevo tipo de ciencia 
 o más bien han logrado explicar la complejidad  
de sistemas que vemos presentes en el mundo natural.

Un tipo de cálculo computacional conocido como 
cellular automata (CA) es un sistema dinámico discreto 
en espacio y tiempo. A continuación, se explicará  
la gran amplitud que promueve y los distintos tipos  
de comportamiento que se pueden percibir.  
Soportando la comprensión siendo este un sistema 
presente en la vida artificial.

Alrededor de 198013 Stephen Wolfram, comenzó  
a explorar la complejidad de la computadora a través  
de experimentos basados en cellular automata.14 
Stephen Wolfram criticaba la ciencia tradicional  
por confiar en los formalismos matemáticos que,  
a través de sus predicciones, se mostraban incapaces 
de anticipar el comportamiento complejo de un sistema. 
Él proponía la computación como el método de 
respuesta para entender el proceso de sistemas 
naturales y artificiales complejos. La causa de los 
resultados visuales de este proyecto surge a partir  
de un sistema de reglas simples que producen 
complejidades, justo lo que sugería Wolfram.  
La computación, en lugar de la matemática tradicional, 
es suficiente para generar, aproximarse y explicar 
fenómenos complejos. Como señala Wolfram:  

There are many systems in nature that show highly  
complex behavior. But there are also many systems,  

which rather show simple behavior[…]Programs  
are very much the same: some show highly complex behavior, 

while others show rather only simple behavior. Traditional 
intuition might have made one assume that there must be a 

direct correspondence between the complexity of observed 
behavior and the complexity of underlying rules. But one of 

[my] central discoveries […] is that in fact there is not. For even 
programs with some of the very simplest possible  

rules yield highly complex behavior  
 

Wolfram, 2002

 
De modo que , así como una serie de reglas componen 

un sistema y se puede percibir como un programa,  
un comportamiento se puede percibir debido  

a la computación. A esto él lo denomina Principle  
of Computational Equivalence. Este principio sostiene  

la idea que cualquier sistema es correspondiente  
a la computación, lo cual cambia las implicaciones  
de la ciencia y su pensar. Una siempre va entender 

cómo se comporta un sistema en particular al correrlo  
y ver que sucede al trazar cada paso, en lugar de 

establecer una fórmula que prevé lo que va a suceder. 
Lo más bello de esta propuesta es lo siguiente: 

 
And it leads to an explanation of how we  

as humans—even though we may follow definite  
underlying rules—can still in a meaningful way  

show free will. 

Wolfram, 2002

 
El primer sistema con el que Wolfram experimenta  
es el Cellular Automata. Este sistema consiste en una 
línea de celdas, esta puede ser negra o blanca. En cada 
paso15 existe una regla definida que determina el color 
de la celda con base en sus vecinos de la izquierda  
o derecha. Entre más pasos se apliquen, pueden 
emerger distintos patrones, al principio pareciera que 
surge el mismo patrón repetidas veces, sin embargo, 
después de un determinado número de pasos se 
genera un patrón irregular y complejo. 

Este es el gran descubrimiento de Wolfram: que a pesar 
de que las reglas de un sistema sean simples y sus 
condiciones iniciales también, el comportamiento del 
sistema como tal va a resultar complejo:

 
And I will argue that it is this basic phenomenon  

that is ultimately responsible for most of the  
complexity that we see in nature 

Wolfram, 2002

 
Los patrones obtenidos son reglas que muestran  
una mezcla entre regularidad e irregularidad. En este 
proyecto, a partir de un sistema computacional simple, 
sucede lo mismo, el resultado final se utiliza con fines 
distintos, sin embargo, reproducir un cellular automata 
en código a través de Processing fue parte del proceso 
de entendimiento de los sistemas computacionales, 
aquello que hace latir a emerge.

Se entiende, que un CA es una retícula de células, 
donde el comportamiento de cada célula se define  
por un conjunto de reglas. Son de importancia por  
su habilidad para demostrar resultados impredecibles  
en comportamientos complejos a partir de un conjunto 
de reglas simples. El sistema propuesto por John 
Conway The Game of Life (GOL) es otro ejemplo  
del uso de CA. Las reglas de Conway le dan a cada 
célula la posibilidad de estar en dos diferentes estados: 
viva o muerta. A través de reglas simples se podría 
determinar cuál sería el siguiente estado del sistema.  
El estado de la siguiente célula en GOL se define por 
una función que relaciona los estados de sus vecinos. 
Los únicos vecinos que se consideran son los ocho 
más cercanos, las reglas son las siguientes: si una célula 
viva tiene menos de dos vecinos, se muere (soledad); si 
tiene más de tres vecinos, se muere (sobrepoblación); si 
una célula muerta tiene tres vecinos vivos, entonces 
ésta regresa a la vida (reproducción); si una célula tiene 
exactamente dos vecinos, se queda como está (stasis).

Las reglas contienen las propiedades básicas de  
cómo interactuamos en el mundo, cómo los organismos 
interactúan a partir de las limitantes y condiciones  
de la reproducción. Una podría comenzar en una 
retícula con un valor aleatorio inicial y observar cómo 
evoluciona el sistema. Y es este tipo de lógica que  
ha inspirado una infinidad de proyectos dentro  
de las artes visuales.

← ÍNDICE

12 Steven Levy señala que: “Artificial life…is devoted to the creation and study of lifelike 
 organisms and systems built by humans […] Just as medical scientists have managed 
 to tinker life in vitro, the biologists and computer scientists of a-life hope to create life 
 in silico” (Levy, 1993).

13 “Just over twenty years ago I made what at first seemed like a small discovery: a computer 
 experiment of mine showed something I did not expect. But the more I investigated, the more  
 I realized that what I had seen was the beginning of a crack in the very foundations of existing  
 science, and the first clue towards a whole new kind of science” (Wolfram, 2002).

14 El término cellular automaton es plural, se puede simular únicamente un cellular automaton.  
 Un cellular automaton hace referencia a un sistema en el cual sus objetos cambian 
 de estado con el paso del tiempo.

15 Al decir cada paso nos referimos a una línea de celdas que se crea en la parte superior 
 de la anterior.



ANIMACIÓN COMPUTACIONAL 
 
La animación computacional se refiere al uso de la 
computadora para la creación de imágenes que 
invitan a la percepción de movimiento. En general, 
cualquier valor que puede ser cambiado, se puede 
animar. Entre ellos la posición y la orientación de los 
objetos, no obstante, en el espacio virtual se puede 
manipular la forma, la textura, la luz de la imagen y los 
parámetros de la cámara. Una imagen puede 
transmitir una gran cantidad de datos, porque nuestro 
sistema visual es un procesador de información 
bastante sofisticado:

 
It follows, then, that moving images have the potential to 

convey even more information in a short time.  
Indeed, the human visual system has evolved  

to provide for survival in an ever-changing world; it is  
designed to notice and interpret movement.

 Parent, 2012

 
Existen muchos tipos de animación a partir de la 
computación, por ejemplo, key-frame animation  
en la que el animador determina valores en los 
parámetros de la animación en frames específicos  
y selecciona un tipo de interpolación para rellenar  
los valores restantes entre ellos.

En la animación a partir de la física, como en la dinámica 
de cuerpos rígidos, el animador puede especificar  
los valores iniciales de la simulación, como la posición 
inicial y velocidad. Se tiene una idea de qué es lo que 
va a suceder, sin embargo, se desconocen los valores 
paramétricos intermedios que surgen mientras un 
objeto cae, choca o rebota. A este tipo de animación 
se le conoce como model-based animation, ya que 
existe un modelo que controla el movimiento, en este 
caso el modelo es la física o más bien una 
aproximación a ella. 

Existe otro tipo dentro de esta categoría, conocida 
como animación de comportamiento (behavioral 
animation) en la que se modelan los procesos 
cognitivos. El término de proceso cognitivo lo define 
Rick Parent en su libro Computer Animation: 
Algorithms and Techniques como cualquier tipo  
de comportamiento al que se le puede atribuir  
una actividad mental, ya sea de manera voluntaria  
o involuntaria, esto quiere decir, que está reaccionando 
a su ambiente, básicamente se refiere a movimiento 
procedural que no se basa en la física:

 
Whereas modeling complex cognitive processes might be 
necessary for creating a believable autonomous character 

in a game, simple cognitive processes are often sufficient 
for modeling crowd behavior. Development of behavioral 

animation has been motivated by applications of virtual 
reality (VR), computer games, military simulations, and the 

film industry. Behavioral animation can be used to evaluate 
environmental design such as escape facilities in a burning 

building. It also can be used to create massive crowds for 
films, to supply background animation, or to provide 

stimulus for virtual environments 

Parent, 2012

 
A los personajes sintéticos quienes se comportan  
a partir de reglas generalmente se les conoce como 
agentes autónomos, actores o agentes inteligentes. 
En altos niveles de abstracción, el animador toma  
el rol de director. A su mando se encuentra la 
inteligencia de dichos agentes, ellos saben cómo 
operar, sólo hay que decirles que hacer. De cierta 
manera el actor deja de animar, más bien, dirige  
y manipula comportamientos.

Observando las ciencias, se puede decir que en cada 
nivel de entendimiento los científicos estudian dos 
tipos de fenómenos: a los agentes (moléculas, células, 
pájaros, especies) y la interacción de dichos agentes 
(reacciones químicas, respuestas del sistema 
inmunológico, parvadas y evolución). Estudiar a los 
agentes de manera aislada es un método para 
descubrir ideas de forma y función de determinado 
agente, sin embargo, tiene ciertas limitantes.16

Hay tres maneras de entender cómo fenómenos 
naturales dentro del mundo suceden y funcionan:  
1) a partir de la disección de elementos; 2) al observar 
colecciones al mismo tiempo y ver la cantidad de 
agentes dentro de ella, por ejemplo, las neuronas  
de un cerebro forman patrones globales como  
la inteligencia humana. 3) se podría tomar  
un puesto intermedio y enfocar nuestra atención  
en la interacción de los agentes. Al tomar este camino  
se puede observar como la interacción de agentes 
fusiona un nivel con el entendimiento de un segundo 
nivel (Cf. Flake, 2000): 

Let’s take this idea further by examining a single ant.  
By itself, an ant’s behavior is not very mysterious.  

There is a very small number of tasks that any ant has to do 
in the course of its lifetime. Depending on its caste,  

an ant may forage for food, care for the queen’s brood,  
tend to the upkeep of the nest, defend against enemies  

of the nest, or, in the special case of the queen, lay eggs.  
Yet when we consider the ant colony as a whole,  

the behavior becomes much more complex. 

Flake, 2000

 
Además de analizar a las hormigas, también se 
pueden analizar los mercados de economía que retan 
la predicción, la respuesta del sistema inmunológico 
al ataque de bacterias o viruses o la evolución  
de nuestro planeta.

← ÍNDICE

16 Gary Williams Flake: Having a complete and perfect understanding of how an agent behaves  
 in no way guarantees that you will be able to predict how this single agent will behave for all  
 time or in the context of other agents (Flake, 2000).



AGENTES AUTÓNOMOS  
Y COMPORTAMIENTOS DE DIRECCIÓN 
 
El término agente generalmente se refiere a una 
entidad que toma sus propias decisiones respecto  
a cómo actuar en relación con su ambiente sin 
ninguna influencia de un líder. En su libro The Nature 
of Code Daniel Shiffman describe tres componentes 
clave para construir dichos agentes: un agente tiene 
habilidad limitada para percibir el ambiente, procesa 
información de su entorno y calcula una acción  
y no tiene un líder. A continuación explicaré cada una:

Los agentes deben tener la capacidad de almacenar 
información de otros objetos, es decir, de “percibir”  
su entorno. Para que las simulaciones se sientan más 
“naturales” es bueno establecer límites ; ¿el objeto va  
a estar consciente de todo su entorno o de los objetos 
más cercanos? Estos son los valores con los que  
se juega y se logra manipular la forma: las limitantes  
en la parametrización.

En segundo lugar, un agente procesa información  
de su entorno y calcula una acción: dentro del mundo 
de la programación esto se podría considerar como 
una fuerza opuesta. El agente percibe un objeto  
y si quiere mantener cierta distancia, una fuerza  
de oposición puede entrar en juego.

Por último, un agente autónomo no tiene un líder.  
En las reglas de los sistemas complejos, un grupo 
inteligente con estructuras dinámicas emerge  
a partir de interacciones locales, no a partir de un líder.

Craig Reynolds, desarrolló un algoritmo de 
comportamiento con dirección para la animación  
de personajes, es experto en gráficos a computadora 
y vida artificial. Este algoritmo permite que elementos 
individuales puedan navegar dentro del espacio 
virtual de una manera natural. Al programar un único 
agente estas reglas son fáciles de entender,  
sin embargo, al construir un sistema con múltiples 
personajes que se dirijan a sí mismos a partir  
de reglas locales, emergen resultados sorprendentes 
(Shiffman, 2010).

 A continuación, se va a desarrollar un breve resumen 
del ensayo de Craig Reynolds Steering Behaviors  
for Autonomous Characters, ya que es la base  
del conocimiento y entendimiento del sistema que  
se apropia en el proyecto de emerge. 

Reynolds habla de agentes reales en el mundo virtual, 
aquellos que están situados, personificados  
y reactivos. En su ensayo, al hablar sobre 
“comportamiento”, hace referencia a las acciones 
naturales e improvisadas por los agentes que  
se dividen en tres niveles, acción-selección, dirección 
y locomoción.

La etapa de acción-selección incluye estrategia, 
objetivos y planeación, la segunda etapa, dirección 
requiere la determinación de un camino y la locomoción 
es la animación, la articulación, como lo menciona 
Reynolds implica que: “in general terms, these signals 
express concepts like: go faster, go slower, turn right, 
turn left, and so on”. Los comportamientos de 
dirección deben de poder hacer al agente predecir  
el camino y tomar en cuenta las consecuencias  
de sus acciones.

Reynolds se enfoca de manera más precisa en el 
segundo nivel: los comportamientos de dirección.  
El autor es muy claro al decir por qué separa la lógica 
de locomoción de la de dirección. La locomoción, 
representa la personificación del agente, convierte  
las señales de control que provienen del nivel de 
dirección al movimiento del cuerpo del personaje: 
“This suggests that with an appropriate convention  
for communicating control signals, steering behaviors 
can be completely independent of the specific 
locomotion scheme” (Reynolds, 1999). Craig toma  
los comportamientos de dirección independientes  
a los esquemas de locomoción para entender de 
manera concreta los comportamientos de dirección 
los explica con un esquema específico de locomoción 
basándose en un simple “vehículo”. Como se señaló 
en la introducción, se va a utilizar el término “vehículo” 
debido al de Valentino Braitenberg, quien en su libro 
Vehicles: Experiments in Synthetic Psycology 
describe una serie de vehículos hipotéticos con 
simples estructuras internas. A partir de esas 
estructuras de manera extraordinaria éstos manifiestan 
comportamientos como miedo, agresión, amor, 
prevención y optimismo. De esta manera cada vez 
que se escribe la palabra “vehículo” se está haciendo 
referencia a los agentes autónomos en juego. 

El modelo se basa en una aproximación de un punto 
masa17 que se define por una posición, una propiedad 
de masa y una velocidad. La velocidad se modifica  
al aplicarle fuerzas. Al ser un vehículo, las fuerzas  
que se le aplican son self-applied y, debido a esto,  
son limitadas.

Este modelo cuenta con una fuerza máxima  
que resume las de empuje que ayudan a ajustar  
la velocidad del vehículo. Como alternativa a una 
simulación realista de todas estas limitantes de 
fuerza,18 el sistema también incluye una velocidad 
máxima debido a la fuerza de empuje que existe  
entre la interacción con la aceleración, esta velocidad 
se trunca a partir del vector del vehículo.

Finalmente, este modelo incluye una orientación,  
que junto con la posición del vehículo forma una 
velocidad alienada al sistema local de coordenadas 
del espacio. Esto permite la posibilidad de agregar  
un modelo geométrico al vehículo. Estos son  
los valores dentro del modelo simple del vehículo:19 

   masa     escalar20 

   posición     vector 

   velocidad    vector21 

   fuerza máxima   escalar 

   velocidad máxima   escalar 

   orientación    vector basados en N

 

La física del modelo se basa en la integración  
de Euler. En cada paso de la simulación, las fuerzas 
determinadas de comportamiento, como la fuerza 
máxima, se aplican al vehículo. Esto produce una 
aceleración equivalente a la fuerza de dirección 
dividida entre la masa. La aceleración se agrega a la 
velocidad anterior y se produce una nueva velocidad, 
la cual se trunca con el valor de velocidad máxima, 
finalmente el resultado se agrega a la antigua posición:  

fuerza dirección = truncamiento (fuerza dirección, fuerza máxima)

aceleración = fuerza dirección / masa 

velocidad = truncamiento (velocidad + aceleración, velocidad máxima)

posición = posición + velocidad 

El modelo mantiene una velocidad alineada al sistema 
local del espacio a partir de un ajuste de incremento 
con el paso anterior. El sistema de coordenadas  
se define por cuatro vectores: una posición que indica 
el origen y tres vectores de dirección que sirven como 
lo vectores base del espacio. Los vectores base 
indican la dirección y longitud de las unidades  
de coordenadas en cada una de las direcciones 
perpendiculares en relación con el vehículo.22  
Estos ejes se conocen como “forward, up, side”.  
Para que se pueda mantener una alineación del 
vehículo con la velocidad en cada paso, los vectores 
base deben rotarse a una nueva dirección. Se empieza 
con una nueva velocidad y una aproximación del nuevo 
vector “up”. Para esto se utiliza la operación de 
producto vectorial o “cross product” para construir  
el cimiento de estos vectores base. La idea básica es 
que la aproximación de “up” debe sera perpendicular 
a la nueva dirección “forward”, ya que cuadro por 
cuadro los cambios en orientación son muy pequeños:

 

new  forward = normalize (velocity) 

approximate up = normalize (approximate up) // if needed 

new side = cross (new forward, approximate up) 

new up = cross (new forward, new side) 

← ÍNDICE

17 On the one hand that allows a very simple and computationally cheap physically based 
 model (for example, a point mass has velocity (linear momentum) but no moment of inertia
 (rotational momentum). […] This use of an oversimplified non-physical vehicle model is merely
 for convenience and intended to be “without loss of generality” it should always be possible 
 to substitute a more plausible, more realistic physically based vehicle model (Reynolds, 1999, 6).

18 Generalmente esta limitación es a partir de arrastres viscosos, fricción y por ende 
 desaceleración.

19 En modelos del vehículo 3D, la posición y el vector de velocidad tiene tres componentes 
 y su orientación es un set de tres vectores (matrix de 3x3 o quaterniones). Para un modelo 2D,  
 los vectores tienen dos componentes y sus valores de orientación se basan en vectores 
 bidimensionales o se pueden representar con valores escalares a través de ángulos.
 
20 Una magnitud escalar se define a partir de un mismo módulo y tiene un mismo valor respecto  
 a sus valores de unidad.

21 Un vector es una magnitud que además de representar un valor también contienen dirección  
 y sentido. 

22 Para ver ejemplos y conocer más detalle de este paso recomiendo leer el artículo 
 de Reynolds Steering Behaviours.

23 En el artículo de Reynolds se le denomina “seek” a este comportamiento.  
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Reynolds describe el comportamiento de los vehículos 
de manera ideal (porque no estamos tomando  
en cuenta la ingeniería actual de dicho vehículo), 
simplemente asumimos que existe y que responderá 
a nuestras reglas (Cf. Shiffman, 2010). 

Los tres niveles que se mencionan constan de:  
 
1) Acción-selección: Un vehículo puede elegir 
acciones o una combinación de ellas basado  
en su objetivo. El vehículo observa su entorno  
y calcula su acción a partir de un deseo. 
 
2) Dirección: Una vez que se elige una acción,  
el vehículo calcula su siguiente movimiento,  
en este caso se le denomina fuerza de dirección. 
 
3) Locomoción: Para esta parte se considera  
el modelo base que propone Reynolds explicado 
anteriormente. Este valor se parametriza a partir de un 
vector de fuerza con dirección (steering vector force).

Para describir y llevar a cabo los comportamientos  
de dirección que describe Reynolds es necesario 
realizar cálculos geométricos de vectores que 
representan la fuerza de las direcciones deseadas.  
Se requiere que el vehículo tome una decisión 
inteligente al dirigirse a su objetivo basado en su 
estado y percepción del entorno, por ejemplo,  
qué tan rápido y en qué dirección se está moviendo 
actualmente. El vehículo debe de observar cómo 
desea moverse (un vector que apunta al objetivo), 
comparar esa meta con qué tan rápido se está 
moviendo (su velocidad) y aplicar una respectiva fuerza:

fuerza dirección = velocidad deseada – velocidad actual23

Es importante recalcar que la velocidad deseada  
se tiene que calcular. Esta es un vector que apunta  
de la posición actual del vehículo al objetivo. Para 
hacer que dicho movimiento sea “natural” se puede 
decir que desea moverse en dirección al objetivo  
con una velocidad máxima: 

The vehicle is aware of its own velocity and its steering 
force compensates accordingly. This creates a more active 
simulation, as the way in which the vehicle moves towards 

the targets depends on the way it is moving in the first place 

Shiffman, 2010 

En otras palabras, el vector debe apuntar de la 
posición al objetivo con una magnitud equivalente  
a la velocidad máxima: 

velocidad deseada =  

normaliza (posición – objetivo) *  velocidad máxima 

Es importante saber que la habilidad de 
comportamiento de dirección se puede controlar  
al limitar la magnitud de la fuerza de dirección, se le 
puede llamar a esta limitante fuerza  máxima.  Por ello, 
hay que tomar en cuenta que la meta no es llegar al 
objetivo lo más rápido posible, sino de una manera 
“natural e improvisada”. La idea es simular que  
el vehículo se está dirigiendo a su objetivo, entonces 
queda en nosotros jugar con las fuerzas y variables 
del sistema para simular un comportamiento dado. 

Se trata de generar imágenes en movimiento que 
evoquen sentimiento, que sean sensibles, expresivas, 
tácitas y es aquí donde entra el creador, su capacidad 
de juego y experimentación. Para esta parte  
del proceso cito las palabras de Daniel Shiffman: 

 […] you should allow yourself to think more abstractly (like 
Braitenberg). What would it mean for your vehicle to have 

“love” or “fear” as its goal, its driving force? Finally […]  
you won’t get very far by developing simulations with only 

one action. Yes, our first example will be “seek a target.”  
But for you to be creative—to make these steering behaviors 

your own—it will all come down to mixing and matching 
multiple actions within the same vehicle. 

Shiffman, 2010 
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Craig Reynolds describe una gran cantidad  
de comportamientos que se pueden lograr a partir  
de esta lógica, a saber: pursuit (buscar), huir (flee)  
y wander (deambular). Después de entender estos 
tres, me voy a adentrar a los comportamientos  
de dirección con grupos de vehículos, separación 
(separation), cohesión (cohesion) y alineación (alignment), 
ya que estos nos van a llevar a comprender de mejor 
manera la simulación de sistemas complejos dentro 
de la animación computacional.

En primer concepto es flee es el comportamiento 
inverso de seek. Actúa de cierta manera donde  
la velocidad del vehículo se alinea de manera radial  
en dirección opuesta a su objetivo, es decir la 
velocidad deseada apunta también en dirección 
contraria al objetivo. 

Pursuit es similar a seek, no obstante, el objetivo  
es otro vehículo en movimiento. Para lograr este 
comportamiento de manera efectiva se requiere  
de una predicción de la posición futura del objetivo.  
El acercamiento a este problema es utilizar una simple 
predicción y reevaluarla cada paso de la simulación: 

The key to this implementation of pursuit is the method  
used to estimate the prediction interval T.  

Ideally, T would be the time until interception,  
but that value is unknowable because the quarry  

can make arbitrary and unpredictable maneuvers. 

Reynolds, 1987 

Para un desarrollo más razonable la variable T debe 
de ser mayor cuando el vehículo que “busca” esté 
lejos del objetivo y menor al estar cerca de él.

El comportamiento de wander es un tipo de dirección 
aleatoria. La idea es retener el estado de dirección del 
vehículo y hacer pequeños desplazamientos en cada 
frame. Pareciera que la fuerza de dirección toma una 
“caminata aleatoria” de una dirección a otra. Para 
Reynolds, la meta en este comportamiento no es 
simplemente un movimiento aleatorio, sino, más bien, 
una sensación de movimiento de ir en una dirección 
por un tiempo y después deambular hacia otro lado  
de manera constante (Cf. Shiffman, 2010).

La mejor manera de lograrlo es generar una limitante 
en la fuerza de dirección donde está ligada  
a la superficie de una esfera localizada ligeramente 
adelante del vehículo. De esta manera calcula  
su velocidad deseada a través de una distancia fija  
en la misma dirección del vehículo. Dibuja un círculo  
con un radio y elige un punto aleatorio a lo largo  
de la circunferencia, como puede observarse  
en la ilustración. Ese punto aleatorio se mueve  
a lo largo del círculo en cada cuadro de la animación, 
la aleatoriedad está limitada a la circunferencia del círculo.

El vehículo número 3 que describe Braitenberg, puede sentir 
emociones, como el amor. A través de dos sensores y distintos 
tipos de conexión, el vehículo puede ir más lento al sentir  
un estímulo, sin embargo, su orientación va a ser la misma.  
El vehículo número 3A al detectar la fuente de luz, se dirige  
hacia ella y desacelera al acercarse. El vehículo 3B acelera  
sin detectar la fuente de luz, cuando la encuentra disminuye  
su velocidad. Entonces, los dos tipos de vehículo 3 aman la fuente 
de estímulo, pero lo muestran de manera distinta. El vehículo 3A 
ama la fuente de manera permanente, no puede dejar de “ver”  
la luz. El vehículo 3B le gusta la luz que siente de manera distante, 
no obstante, siempre esta abierto para una luz más intensa. 
Braitenberg lo llama el “explorador”.

 

Geometry of intelligence. Serjan Burlak hizo esta animación para  
el proyecto de Ash Thorp “Edifice”. Los patrones que surgen son  
a partir de un sistema computacional, inspirado en conexiones 
neuronales, arañas y semillas. Su objetivo es mostrar como 
evoluciona el pensamiento digital.

 
Seek, flee, pursuit y wander sirven para entender 
separación, cohesión y alineación para 
comportamientos de dirección sobre vehículos  
en grupos.24 En este caso, cada comportamiento 
determina cómo un vehículo reacciona a otros 
vehículos del “vecindario”. Los vehículos fuera  
del vecindario son ignorados. El vecindario se  
define por una distancia: qué tan lejos o cerca  
están los vehículos, también existe un ángulo  
para definir el rango de percepción de cada uno.

El comportamiento de separación le da a cada 
vehículo la habilidad de mantener cierta distancia  
con aquellos cercanos. Esto se puede utilizar para 
evitar conglomeraciones. Para llevarlo a la computación 
este comportamiento lo primero que tiene que hacer 
es encontrar a otros dentro de un “vecindario” 
específico. Para cada vehículo cercano se puede 
utilizar una fuerza repulsiva al sustraer las posiciones 
del vehículo y sus vecinos, normalizando los valores  
y haciendo una ponderación. Estas fuerzas se suman 
para producir un promedio de la fuerza de dirección.

Cohesión le da la habilidad a cada vehículo  
de adherirse a sus vecinos y formar un grupo.  
Aquí también se tiene que ubicar a los vecinos locales 
y calcular la “posición promedio” de entre ellos.  
La fuerza de dirección se puede aplicar en la dirección 
de la posición promedio al sustraer la posición del 
vehículo con ella o se puede utilizar como objetivo  
del comportamiento de seek.

Alineación es el comportamiento que permite que  
los vehículos se alineen entre ellos, es decir, que 
tengan la misma dirección y velocidad de sus vecinos. 
También se debe de encontrar a todos los vehículos 
dentro del “vecindario” y promediar sus velocidades. 
Este promedio se convierte en la velocidad deseada. 
Entonces el vector de dirección es la diferencia entre 
el promedio y la velocidad actual del vehículo. 

Para simular el comportamiento de una parvada,  
los comportamientos de separación, cohesión  
y alineación se combinan para producir dicho sistema 
como lo menciona Reynolds: 

The individual steering behaviors described above serve  
as building blocks for more complex patterns of behavior. 

They are components of a larger structure, like notes  
of a melody or words of a story. In order to make interesting 
and life-like behaviors we need to select among, and blend 

between, these individual components. 

Reynolds, 1987

Entonces, retomando lo que dice Resnick, así como 
una hormiga entendida de manera individual  
no presenta mucho misterio, al observar la colonia 
completa de hormigas todo es mucho más complejo. 
Son los sistemas donde los vehículos actúan  
de manera paralela, los cuales han sido el foco  
de esta investigación.

Gary William Flake explica que en los sistemas  
como el de las termitas, agregar más agentes no 
influyó en la simulación, la autoorganización persistió, 
sin embargo, dos termitas fueron incapaces de 
realizar un diferente tipo de comportamiento que  
una sola termita. En cambio, las hormigas virtuales,  
al ser más de dos, pueden producir estructuras  
que una sola hormiga no podría.

En el siguiente apartado el sistema a explicar lleva 
estas ideas al extremo para presenciar un tipo  
de vehículo que estando sólo no produce 
comportamientos interesantes, pero presenta  
una impresionante variedad de comportamientos  
al interactuar con vehículos similares (Flake, 2000).  
Se va a examinar un modelo donde una colección  
de vehículos al moverse en el espacio pareciera  
que está orquestada.

En 1980, Craig Reynolds creó un modelo  
de movimiento animal, llamado Boids. Lo utilizó  
para simular el movimiento de una parvada.  
Su acercamiento fue hacer que cada vehículo  
dentro de la parvada siguiera un simple arreglo  
de normas para que, de manera independiente,  
se optimizaran muchos objetivos.

24 Para conocer más comportamientos se puede consultar el artículo de Craig Reynolds 
 Steering Behavior for Autonomous Characters.



SISTEMA DE PARTÍCULAS 

The ability to follow the motion of many particles in their 
own and applied fields has long been crucial to both 

theoretical and experimental studies. Despite competition 
from fluid calculations, simulations that rely on tracing the 

motion of tens of thousands of particles are likely to remain 
central to such studies for some time.

R.W. Hockney, 1989

  
Gestionar la complejidad es uno de los usos más 
importantes dentro de la animación computacional, 
nada ejemplifica de una mejor manera mencionado  
lo anterior que un sistema de partículas. Un sistema 
de partículas es una gran colección de elementos 
individuales, que al juntarse representan un objeto 
(fuzzy object). Uno de los métodos más básicos para 
generar simulaciones es a través de un sistema  
de partículas, no sólo en el mundo de la computación 
científica sino de la estética y gráfica también.  
Es una técnica general con la cual se puede crear  
una gran variedad de efectos.

El sistema de partículas puede a evolucionar con  
el tiempo y exhibir un comportamiento dinámico.  
Cada partícula es un punto masa y reacciona  
a las fuerzas aplicadas: 

In computer graphics, particle systems have been 
 used to model visually complex natural phenomena,  

to emulate group and flocking behaviors,  
to model and reconstruct both surfaces and volumes  

and to simulate the physics of deformable,  
elastic, viscous, and solid materials.

Tonnesen, 1987 

En su texto, Particle Systems for Artistic Expression, 
David Tonnesen habla de tres diferentes tipos  
de sistema de partículas con base a la interacción 
entre ellas: 1) Sistemas independientes de partículas: 
Las fuerzas aplicadas actúan de manera individual  
en cada partícula; 2) El sistema con conexiones fijas: 
Las partículas interactúan con vecinos donde  
el conjunto de interacciones es constante después  
de una especificación inicial; 3) Sistemas dinámicos 
de partículas: La interacción entre partículas 
evolucionan con el paso del tiempo. Una de sus  
más conocidas aplicaciones es al realizar  
algoritmos de parvadas.

Esta clasificación permite entender de mejor manera, 
cómo funciona y se construye el sistema de partículas 
que hace surgir el producto de esta animación 
experimental. Al ver tantas partículas juntas, se genera 
la impresión de un objeto complejo y dinámico.  
Esta ilusión entra en los comportamientos emergentes 
de los cuales se ha tratado.
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BOIDS 

The motion of a flock of birds is one of nature’s delights. 
Flocks and related synchronized group behaviors such as 

schools of fish or herds of land animals are both beautiful to 
watch and intriguing to contemplate. A flock exhibits many 
contrasts. It is made up of discrete birds, yet overall motion 

seems fluid; it is simple in concept yet is so visually complex, 
it seems randomly arrayed and yet is magnificently 

synchronized. 

Craig Reynolds, 1999

 
Antes de entrar de manera directa a entender  
el modelo de boids, se va a extender el concepto  
de agente autónomo. Para esto se considera lo escrito 
por el pionero en el área de inteligencia artificial 
Marvin Minsky en su libro Society of Mind. Marvin 
sostiene que un agente es un mecanismo de 
comportamiento primitivo que intenta realizar una 
simple acción mientras que, de manera simultánea, 
compite o coopera con otros agentes. La sociedad  
de agentes se refiere al colectivo. En este sistema  
se podrá observar en cada una de sus reglas cómo  
un agente de comportamiento individual compite  
o coopera con las otras reglas para producir una 
propiedad emergente que se asimile a la inteligencia 
de un ave.

Es importante recordar que se va a modificar la 
referencia que hacemos a los agentes autónomos,  
se dejará de referir a ellos como vehículos y se 
utilizará el concepto de boid.

Boids es un sistema propuesto por Craig Reynolds.  
El sistema se construye a partir de la lógica que 
abrazan los movimientos de una parvada. La parvada 
se entiende como un sistema de autoorganización  
y se traduce a la computación convirtiéndose en  
vida artificial.

Este sistema es una elaboración de un sistema de 
partículas, donde los pájaros son las partículas (Cf. 
Reynolds, 1987). El movimiento de la simulación  
de parvada se crea a partir de un modelo de 
comportamiento distribuido parecido al trabajo  
en un agrupamiento natural: cada pájaro elige  
su propio camino: 

Each simulated bird is implemented as an independent 
actor that navigates according to its local perception of the 

dynamic environment, the laws of simulated physics that 
rule its motion, and a set of behaviors programmed into it by 

the “animator.” The aggregate motion of the simulated flock 
is the result of the dense interaction of the relatively simple 

behaviors of the individual simulated birds. 

Reynolds, 1987 

Como lo menciona Michael Resnick, las personas 
tienen una fuerte preferencia por la centralización  
en su manera de pensar y hacer. Tienden a buscar  
una causa, la razón, la fuerza que impulsa, el factor 
decisivo. Cuando observan patrones y estructuras  
en el mundo como las de una parvada, generalmente 
asumen una causa centralizada, que simplemente  
no existe en esos sistemas. Todo indica que el 
resultado de su movimiento es la suma de las 
acciones de animales independientes donde cada 
uno actúa con base a su propia percepción local  
del mundo.

Un área de interés en la animación computacional  
es la descripción y control de estos tipos de 
comportamiento. La animación computacional  
busca ambos aspectos: inventar nuevos tipos de 
movimiento abstracto y duplicar (o hacer variaciones) 
de movimiento que se perciben en el mundo real  
(Cf. Reynolds, 1999).

Como lo describe Reynolds en su texto, a primera 
vista el simular una parvada presenta ciertas 
dificultades. Programar el comportamiento de 
muchos agentes individuales utilizando técnicas 
tradicionales de la computación sería tedioso.  
Debido a la trayectoria compleja que toman los 
pájaros, existe duda que la simulación se pueda  
hacer sin presentar fallas. Es muy probable que  
las limitantes no se puedan mantener; por ejemplo, 
prevenir que choquen los pájaros en cada cuadro. 
Además, programarlos de esta manera complicaría  
su edición, alterar el curso de la parvada sería 
complicado. En sus palabras:  

It is not impossible to script flock motion,  
but a better approach is needed for efficient, robust,  

and believable animation of flocks  
and related group motions. 

Reynolds, 1987 

El sistema propuesto por Reynolds toma como 
principal eje el hecho de que cada agrupación 
consiste en la interacción del comportamiento  
de pájaros individuales. Para simular una parvada,  
se simula a un pájaro individual y se le permite 
interactuar dentro de la agrupación. Para apoyar este 
comportamiento y control en la estructura, también  
se deben simular los mecanismos de percepción  
del pájaro y aspectos de física de aerodinámica.  
Si se logra simular de manera correcta los 
comportamientos de un pájaro dentro de una  
parvada, entonces lo único que se va a requerir  
es crear instancias del pájaro individual y permitir  
que interactúen entre ellos.

Es importante mencionar lo dicho por Reynolds:  
el éxito y la validez de estas simulaciones son difíciles 
de medir de manera objetiva. Sí empatan con ciertos 
criterios y propiedades estadísticas de las 
agrupaciones y escuelas del mundo natural que  
se han reportado dentro de las ciencias de 
comportamiento. No obstante, lo que tiene mayor 
significado es que cuando las personas observan 
estas agrupaciones animadas de manera inmediata 
las reconocen como una representación de una 
agrupación natural, por lo que nace un sentimiento 
similar de belleza y contemplación.

Cuando los pájaros en una parvada viajan, en general 
tienden a ir en la dirección del resto del grupo, no 
obstante, de manera simultánea los pájaros resuelven 
otros dos subproblemas asociados con su tarea. 
Primero, prefieren estar a una óptima distancia del 
vecino más cercano ya que no quieren estar ni muy 
cerca ni muy lejos de los otros pájaros. Y la segunda, 
los pájaros de manera constante vuelan hacia el 
centro de la agrupación para minimizar su exposición 
a predadores: 

Nevertheless, the local goal optimization  
by a collection of autonomous agents yields  

a globally effective solution, that is, there is safety  
in numbers because the average exposure  

of a cluster of animals is less than  
that of individuals moving in isolation.  

 
Flake, 2000 

Las agrupaciones se caracterizan por tener un 
número moderado de miembros, donde cada  
uno se controla relativamente por simples arreglos  
de normas que operan de manera local. Los miembros 
exhiben inteligencia limitada y son gobernados por  
la física básica. A través de estas reglas locales 
emergen los comportamientos de las agrupaciones. 
El comportamiento de las parvadas se manifiesta 
como un cuerpo dirigido, que es capaz de dividirse  
y reformarse, creando patrones organizados de los 
miembros de la agrupación.

El sistema que simula Reynolds está relacionado  
con los sistemas de partículas que se utilizan para 
representar objetos difusos (fuzzy objects) que tienen 
formas irregulares y figuras complejas. A lo largo  
de la animación computacional los sistemas de 
partículas se han utilizado para simular fuego y humo, 
nubes, rocío y espuma de las olas. Los sistemas de 
partículas son colecciones de partículas individuales 
y cada una de ellas tiene su propio comportamiento. 
Cada partícula se crea, crece y se muere, durante su 
vida tienen comportamientos que alteran su estado, 
su posición, su velocidad, su color y opacidad: 

Underlying the boid flock model is a slight  
generalization of particle systems. In what might  

be called a “sub object system,” […]  
The use of shapes instead of dots  

is visually significant, but the more fundamental  
difference is that individual sub objects  

have a more complex geometrical state;  
they now have orientation. 

Reynolds, 1987 

Reynolds es muy específico al aclarar que la 
diferencia entre su modelo y un sistema de partículas 
representa dos grados mayores en magnitud del 
comportamiento siendo este más complejo que  
el de una partícula, sin embargo, es una diferencia  
de grado, no de tipo. Además, ningún comportamiento 
simulado es tan complejo como el de un pájaro real. 
Los pájaros deben interactuar de manera correcta 
para simular su agrupación. El comportamiento 
dentro de este modelo no solo es interno, sino  
que también es externo. 

Los comportamientos se van a representar como 
reglas o programas en cierto sentido, el estado interno 
de cada boid se debe de retener en una estructura  
de datos, para esto se encapsulan sus comportamientos 
y estados como objetos, en cierto sentido como  
la programación orientada a objetos. Cada instancia 
de estos objetos necesita un proceso computacional 
para aplicar los comportamientos guardados en la 
estructura de datos, a esto proceso se le denomina actor:

 
An actor is essentially a virtual computer that  

communicates with other virtual computers by passing 
messages. The actor model has been proposed  

as a natural structure for animation control  
by several authors. It seems particularly apt for  

situations involving interacting characters  
and behavior simulation. In the literature  

of parallel and distributed computer.

 Reynolds, 1987 

Para que un pájaro participe dentro de una parvada, 
debe de tener ciertos comportamientos que le 
permitan coordinar sus movimientos con el resto  
de sus compañeros. Las agrupaciones naturales 
consisten en un equilibrio entre comportamientos 
opuestos: un deseo de permanecer cerca de la 
agrupación y un deseo para evitar choques dentro  
de ella: 

Natural flocks seem to operate in exactly the same fashion 
over a huge range of flock populations. It does not seem that 
an individual bird can be paying much attention to each and 

every one of its flock mates. But in a huge flock spread over 
vast distances, an individual bird must have a localized and 

filtered perception of the rest of the flock. 

Reynolds, 1987 

Esto quiere decir que un pájaro está consciente de:  
él mismo, de sus dos o tres vecinos más cercanos  
y del resto de la agrupación. Las especulaciones  
de la computación compleja con agrupaciones 
siguieren que los pájaros pueden juntarse por una  
n cantidad de compañeros, porque están utilizando 
algo que dentro del mundo de la ciencia computacional 
se denomina algoritmo de tiempo constante. Esto es, 
que la cantidad de “procesamiento” que cada pájaro 
tiene que hacer para agruparse es independiente  
al número total de pájaros dentro de la parvada.

Para construir una simulación de parvadas con base 
al modelo de Boids compatible con el vuelo geométrico, 
se suman comportamientos que corresponden  
a fuerzas repulsivas de colisión y una necesidad de 
unirse a la parvada. Descritas como reglas estos son 
los comportamientos para considerar:  
 
1) Prevención de colisión (separación) para evitar 
choques con compañeros cercanos. 
 
2) Emparejamiento de velocidad (alineación)  
que es el intento de igualar velocidad con los vecinos. 
 
3) La agrupación centrada (cohesión) que implica  
el intento de permanecer cerca de los vecinos.
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La velocidad contiene una combinación de dirección 
y velocidad. De manera general la conciencia de  
un boid en relación con otro se basa en la distancia  
y dirección del vector a compensar entre ellos.  
La prevención de colisión estática y emparejamiento 
de velocidad se complementan. De esta manera se 
puede asegurar que los miembros de la simulación 
puedan volar entre ellos dentro del interior de la 
parvada sin chocar. La prevención de colisión estática 
se basa en la posición relativa del vecino e ignorar  
su velocidad. Por el otro lado, el igualar la velocidad 
pone atención únicamente a la velocidad e ignora  
la posición: 

With velocity matching, separations between boids  
remains approximately invariant with respect to ongoing 

geometric flight. Static collision avoidance serves to 
establish the minimum required separation distance; 

velocity matching tends to maintain it. 

Reynolds, 1987 

La agrupación centrada hace que cada boid quiera 
estar cerca del centro de la parvada. Y como cada 
boid tiene una percepción del espacio, el centro  
de la parvada significa el centro de sus vecinos  
más cercanos. De acuerdo con Reynolds: 

 
Flock centering correctly allows simulated  

flocks to bifurcate. As long as an individual boid  
can stay close to its nearby neighbors, it does  

not care if the rest of the flock turns away. 

Reynolds, 1987 

Estos tres comportamientos son sugerencias para 
dirigir al boid. Estos se expresan como “solicitudes”  
de aceleración. Como lo menciona Reynolds en su 
artículo, cada boid dice lo siguiente “si yo estuviera  
a cargo aceleraría en esa dirección”. 

Cada comportamiento tiene una cantidad  
de parámetros que controlan su función Uno de ellos 
es la “fuerza”, un valor entre cero y uno que puede 
atenuar la solicitud de aceleración. El cerebro  
de cada boid debe de recolectar todas las solicitudes 
de aceleración y determinar un único comportamiento 
como deseo de aceleración, es decir las debe de 
combinar, priorizar y mediar entre ellas. La mejor 
manera de hacer esto es promediando. Estos factores 
de “fuerza” se convierten en ponderaciones. Existen 
modelos de agrupaciones que con el simple hecho  
de promediar las aceleraciones el sistema funciona 
bastante bien, sin embargo, al agregar objetos que 
tienen que evadir y otros elementos se debe de 
trabajar con otro tipo de procesos.

Una manera de hacerlo es al priorizar dichas 
aceleraciones en la manera de acomodo de los 
comportamientos. Las solicitudes de aceleración  
se van acumulando, la magnitud de cada solicitud  
se mide y se agrega a otro acumulador. Este proceso 
continuo hasta que la suma de las magnitudes 
acumuladas supere el valor de la aceleración  
máxima, un parámetro presente en cada boid.

El modelo descrito anteriormente le da a cada boid 
una necesidad de participación en una agrupación  
en movimiento. Los boids que se sueltan cerca el uno 
del otro comienzan a volar juntos, se mantienen cerca, 
pero siempre tienen una relación prudente de 
separación con sus vecinos y de esta manera la 
parvada se polariza: sus miembros se dirigen en la 
misma dirección y velocidad aproximada, además 
cuando cambian de dirección lo pueden hacer de 
manera sincronizada.

En muchas ocasiones, una vez modelado el sistema 
propuesto, se pueden agregar nuevas reglas al 
sistema y pueden emerger distintos comportamientos, 
por ejemplo, Flake (2000) propone una cuarta regla 
para lograr que la parvada forme una figura “V”. 
Básicamente lo que hace Flake es cegar a los boids 
limitando su rango de percepción: 

The view rule works by moving the Boid in a direction 
perpendicular to the vector that joins the first Boid and the 

Boid that is interfering with its sight. Since there are two 
such perpendicular paths, the Boid always chooses the 

direction that is closer to its original heading. 

Flake, 1998 

No pareciera que esta lógica sea realista, no obstante, 
cumple con el efecto deseado. Esto le permite a cada 
boid considerar una interferencia visual al tener un 
parámetro de una región definida por un ángulo de 
distancia.

Finalmente me gustaría cerrar este apartado con lo 
mencionado por Flake al simular agrupaciones, 
específicamente el modelo de Boids. Lo cito, porque 
comparto sus ideas ya que he pasado largas horas 
detrás de la computadora quedando siempre 
fascinada por los resultados visuales que se pueden 
obtener al manipular el sistema. Mi asombro es más 
grande al entender que todo es a partir de 
interacciones simples: 

The figure really doesn’t do the process justice because 
what you can’t see in the figure are things like the boids 

jostling each other to get into the center of the flock, or how 
an isolated Boid will all of a sudden spot a flock in the 
distance and zip across the screen to join the others. 

Watching the boids in flight is a fascinating exercise. I would 
be embarrassed to tell you just how long I played with the 

simulation in the process of writing this chapter. You should 
try the simulation yourself. 

Flake, 2000 

Al programar dicho modelo propuesto por Reynolds 
cada comportamiento de dirección se convierte en 
una regla: separación, alineación y cohesión.  
En el último capítulo de esta investigación se explicará 
de manera detallada cómo se lleva a la práctica este 
modelo para realizar una animación experimental  
en un lenguaje de programación específico conocido 
como vex, esperando compartir la traducción de un 
sistema a un lenguaje de programación con un 
objetivo de crear materia sensible. Si llegara a existir 
una forma fuera de nuestra comprensión va estar 
dentro del mundo algorítmico (Terzidis, 2003).

 
Una de las posibles variaciones vista de frente, a partir de la 
interacción de boids.
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COMENTARIOS FINALES

Este cuaderno presenta un resumen del proyecto 
terminal “Emerge. Apropiación de un sistema 
computacional para la exploración de forma  
y movimiento en el espacio digital” de autoría de 
Daniela Levy. Desde el CIEC, el objetivo de publicar 
estos proyectos terminales de licenciatura es difundir 
la producción de trabajos de calidad de los 
estudiantes de diversas licenciaturas de CENTRO.  
Así como evidenciar el trabajo colaborativo entre 
docentes y directores de carrera de la institución,  
para impulsar el desarrollo y finalización de proyectos 
de titulación. Por otro lado, el CIEC busca compartir 
información y hallazgos de los temas de interés  
para la comunidad. Esto asegura la promoción  
de la creatividad y la innovación, objetivos centrales 
de CENTRO que el CIEC apoya con sus actividades 
editoriales.
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