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ResumenLos algoritmos de optimizaión basados en búsquedas loales reorren el espaio de solu-iones tratando de onseguir una buena soluión en un tiempo razonable para minimizar omaximizar un valor y tratando de evitar quedarse estanado en mínimos o máximos loales.Para ello parten de una soluión y la modi�an apliando iertos operadores para alularsoluiones veinas que mejoren la alidad de la soluión iniial. Normalmente, estas téniasde búsqueda se aplian a problemas NP-duros en los que el espaio de búsqueda es muygrande y es neesario el uso de funiones heurístias para eliminar rutas de búsqueda noprometedoras. El problema de estas heurístias es que también se pueden desehar rutas quelleven a buenas soluiones. Entre estos métodos abe destaar la esalada, el enfriamien-to simulado, los algoritmos genétios, los algoritmos de optimizaión basados en nubes departíulas o los algoritmos de olonias de hormigas.Un tema al que se han apliado métodos evolutivos de manera exitosa en los últimosaños son los métodos formales. Los métodos formales son ténias que típiamente han sidoapliadas tanto a la espei�aión formal omo a la veri�aión formal de sistemas software,on la idea de desarrollar espei�aiones laras, onisas y ausentes de ambigüedades. Elpunto de enuentro entre dos áreas tan diferentes es debido a que los métodos formales seenuentran omúnmente on un problema en la prátia: deben analizar sistemas en los queel número de estados de la espei�aión ree exponenialmente. Es aquí donde las téniasheurístias proporionan estrategias e�ientes que se pueden apliar para intentar busarerrores poteniales en el sistema.En esta tesis se introdue una nueva ténia evolutiva llamada River Formation Dynamisinspirada en la naturaleza y basada en el proeso geológio de la formaión de los ríos.Primero se diseña un algoritmo básio basado en estas ideas para posteriormente apliarlo aresolver problemas NP-ompletos de diferente índole. Uno de los problemas a los que se haapliado este método para probar su funionamiento es el problema del viajante de omerio.Además se han de�nido nuevos problemas NP-ompletos omo son los asos del problemadel árbol reubridor mínimo y el árbol de distanias mínimas en grafos de ostes variables.Para resolver estos problemas es neesario adaptar el algoritmo básio a ada aso. Tambiénse ha apliado River Formation Dynamis a esenarios típios de métodos formales dondese ha utilizado esta ténia para alanzar iertos estados/transiiones de una espei�aiónde�nida por una máquina de estados �nitos.
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Capítulo 1
Introduión

El prinipal objetivo de esta tesis es la apliaión de métodos heurístios inspirados en lanaturaleza para resolver problemas de optimizaión NP-ompletos en general y, en partiular,algunos relaionados on losmétodos formales de testing. Más preisamente, utilizaremos mé-todos de optimizaión basados en olonias de hormigas y presentaremos una nueva heurístiabasada en la formaión dinámia de los ríos. Aunque los algoritmos lásios han onseguidoresolver multitud de problemas e�ientemente, hay una serie de problemas omplejos, omoes el aso de los problemas NP-ompletos, que los métodos onvenionales no onsiguen so-luionar en la prátia. Dado que se ree que los problemas NP-ompletos neesitan tiempoexponenial en el aso peor para poder alular una soluión óptima, optamos por utilizar al-goritmos heurístios que permitan alular una soluión subóptima lo su�ientemente buenaen tiempo polinómio. Para omprobar la alidad de las soluiones del nuevo método heurís-tio basado en la formaión de los ríos, lo apliamos a diferentes problemas y lo omparamoson las soluiones obtenidas por los métodos basados en olonias de hormigas. Comenzamosresolviendo un problema lásio omo el Problema del Viajante de Comerio, tanto en suversión estándar omo en su versión dinámia (en la que pueden apareer/desapareer nodosy/o aristas a lo largo de la ejeuión). Más tarde busamos soluiones a problemas útiles enel entorno de un método formal omo es el testing de software. Así de�nimos el problema delÁrbol de Distanias Mínimo y el problema del Árbol Reubridor Mínimo para un grafo deoste variable, en el que el oste de una arista depende del amino reorrido antes de tomaresta arista. Así mismo de�nimos el problema de la Seuenia de Carga Mínima donde dadauna espei�aión de�nida por una máquina de estados �nitos queremos enontrar un planque interatúe on el sistema y permita alanzar un onjunto de estados y/o transiionesen el mínimo tiempo posible donde se permite guardar/restaurar on�guraiones previas,1



2 CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓNasumiendo un oste predeterminado.Esta tesis se estrutura de la siguiente manera. En el apítulo 2, realizaremos una in-troduión a los prinipales esquemas de optimizaión basados en búsquedas loales omola esalada, el enfriamiento simulado, los algoritmos genétios, la optimizaión basada ennubes de partíulas o los algoritmos de olonias de hormigas. Diha introduión servirá parafamiliarizarnos on las prinipales araterístias de estos métodos y omprobar el estado delarte. Estos algoritmos tratan de mejorar una soluión iniial apliando distintos operadoreso funiones. Es por ello que para ada soluión enontrada es neesario estimar su alidadutilizando una funión. Estos métodos se aplian en los asos en los que el espaio de solu-iones a onsiderar es muy grande y no se puede realizar un estudio sistemátio de todas lassoluiones porque onllevaría un tiempo impratiable. En partiular utilizan unas funionespara limitar la búsqueda a iertas regiones en las que se espera obtener la mejor soluiónposible. Para errar el apítulo desribimos de forma detallada nuestro método heurístiobasado en la formaión de los ríos.Tras este estudio, en el apítulo 3 analizaremos apliaiones de los métodos evolutivospresentados a losMétodos Formales, más espeí�amente al Testing Formal y al Model Che-king. Los métodos formales proveen métodos sistemátios para analizar la orreión de lossistemas. Aunque los métodos formales se han apliado de manera satisfatoria a multitudde problemas industriales, estos métodos típiamente se enuentran on un problema en laprátia, pues el número de estados a analizar de modo sistemátio ree de forma expo-nenial on el tamaño del sistema a analizar. Es por ello que las ténias exhaustivas paraenontrar errores en los sistemas se sustituyen por estrategias heurístias que permitan fo-alizar la búsqueda de errores poteniales en alguna araterístia rítia o sospehosa. Deeste modo, ilustraremos on numerosos ejemplos signi�ativos ómo los métodos heurístiosy los métodos formales pueden trabajar de forma onjunta en este medio. En partiular, losmétodos evolutivos proveen estrategias e�ientes para busar buenas soluiones en el tipode problemas que apareen en los métodos formales omo son el Testing Formal y el ModelCheking.En el apítulo 4 esquematizaremos y mostraremos las ideas generales de los artíulospresentados en la tesis. Finalmente, en el apítulo 5 se presentan las onlusiones y el trabajofuturo que queda por delante, mientras que en el apéndie A se desriben todos los algoritmosutilizados en los experimentos y en el apéndie B se adjuntan los artíulos.



3A ontinuaión exponemos los índies de alidad de los artíulos que onforman la tesis:1. Using River Formation Dynamis to Design Heuristi Algorithms [80℄ fue publiadoen Unonventional Computation (UC) en el año 2007 por Springer. Este ongreso esel suesor del desapareido Unonventional Models of Computation que aparee en elConferene Ranking evaluado on 0,82 (puesto 101 de 788 en la ategoría Appliations/ Eduation / Software / Theory / Communiations / Graphis / Bioinformatis). Enel índie CORE aparee evaluado omo C.2. Finding Minimum Spanning/Distanes Trees by using River Formation Dynamis [81℄fue publiado en Ant Colony Optimization and Swarm Intelligene (ANTS) en el año2008 por Springer. Este ongreso aparee en el Conferene Ranking evaluado on 0,51(puesto 66 de 701 en la ategoría Arti�ial Intelligene / Mahine Learning / Robotis/ Human Computer Interation) y en el índie CORE evaluado omo B.3. Solving Dynami TSP by Using River Formation Dynamis [86℄ fue publiado en In-ternational Conferene on Natural Computation (ICNC) en el año 2008 por IEEEComputer Soiety. Este ongreso aparee en el índie CORE evaluado omo C.4. Applying River Formation Dynamis to Solve NP-Complete Problems [83℄ fue publi-ado omo un apítulo del libro Nature-Inspired Algorithms for Optimisation en el año2009 por Springer.5. Hybridizing River Formation Dynamis and Ant Colony Optimization [85℄ fue aeptadoen el European Conferene on Arti�ial Life (ECAL) en el año 2009. Springer, in press.Este ongreso aparee en el Conferene Ranking evaluado on 0,53 (puesto 64 de 701 enla ategoría Arti�ial Intelligene / Mahine Learning / Robotis / Human ComputerInteration) y en el índie CORE evaluado omo B.6. Testing Restorable Systems by Using RFD [79℄ fue publiado en International Work-Conferene on Arti�ial Neural Networks (IWANN) en el año 2009 por Springer. Esteongreso aparee en el Conferene Ranking evaluado on 0,55 (puesto 55 de 701 enla ategoría Arti�ial Intelligene / Mahine Learning / Robotis / Human ComputerInteration) y en el índie CORE evaluado omo B.7. A Formal Approah to Heuristially Test Restorable Systems [87℄ fue publiado enInternational Colloquium on Theoretial Aspets of Computing (ICTAC) en el año2009 por Springer. Este ongreso aparee en el índie CORE evaluado omo B.



4 CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN8. Applying RFD to Construt Optimal Quality-Investment Trees [82℄ se enuentra a-tualmente en proeso de revisión en la revista Journal of Universal Computer Siene.9. Testing Restorable Systems: Formal De�nition and Heuristi Solution based on RiverFormation Dynamis [84℄ se enuentra atualmente en proeso de revisión en la revistaSoftware Testing, Veri�ation and Reliability.



Capítulo 2
Algoritmos de Optimizaión Basadosen Búsquedas LoalesEn estas primeras páginas se realizará un estudio de distintos métodos de optimizaiónbasados en búsquedas loales. Estas búsquedas reorren el espaio de soluiones e intentanalanzar la mejor soluión posible en un tiempo razonable, ya sea para minimizar la soluión,ya sea para maximizarla. Para ello, una funión evalúa la alidad de la soluión atual enada momento [14℄.Estos métodos toman omo punto de partida una soluión iniial dada que intentaránmejorar apliando iertos operadores o funiones de�nidos por el usuario. Estos operadoresse apliarán a la soluión atual para alular otras soluiones similares (veinas) por lasque ontinuar la búsqueda. Se supone pues que, modi�ando una soluión del problema, sepueden alular soluiones mejores a una enontrada anteriormente, es deir, se pretendemejorar diha soluión paso a paso.Este tipo de métodos se aplian uando el tamaño del espaio de soluiones es muy grandey no se puede realizar una exploraión sistemátia que lo reorra ompletamente para hallarla mejor soluión, pues se tardaría un tiempo inaeptable. Para reduir el espaio de búsquedase utilizarán funiones heurístias on el �n de podarlo, es deir, que ayudarán a eliminaraminos que lleven a soluiones de peor alidad que la soluión atual. Dihas funiones tienenlos inonvenientes de que se pueden podar aminos que onduzan a soluiones buenas o quese enuentren máximos loales, y no globales, omo se verá más adelante. Así pues, estasténias son propensas a enontrar máximos loales que no son la mejor soluión posible.Los problemas que intentan resolverse on estas ténias suelen ser NP-duros. Dadoque dihos problemas requieren (probablemente) al menos un tiempo exponenial para ser5



6 CAPÍTULO 2. ALGORITMOS DE OPTIMIZACIÓNresueltos de manera óptima, ualquier intento prátio de resolverlos pasa por onformarseon la búsqueda de soluiones subóptimas razonablemente buenas. Tal es el aso de losalgoritmos de optimizaión basados en búsqueda loal.En los itados algoritmos, normalmente el amino que se sigue hasta hallar la soluión noes importante, razón por la ual no es neesario mantener una estrutura que almaene todala búsqueda realizada hasta el momento (típiamente, un árbol). Otras araterístias deestos métodos son: todos los estados son una soluión; normalmente no se espera enontrarla mejor soluión, sino una soluión que sea lo su�ientemente buena; y la tarea de lasbúsquedas loales es enontrar el mínimo o el máximo de una funión, omo se adelantóanteriormente.La representaión general de un problema de optimizaión en el que se aplia búsquedaloal pasa por de�nir:Una representaión para los estados, es deir, la estrutura de datos que soportará elestado. Los estados son las soluiones posibles del problema.Una funión objetivo, que será la funión uyo valor se trata de optimizar.Una funión que genere el estado iniial. Si en el problema el estado iniial no estálaramente de�nido, entones éste se podrá generar bien aleatoriamente o bien usandoalguna ténia heurístia.Una funión que genere suesores a partir de un estado dado, es deir, las soluionesque son onsideradas similares. De�ne la noión de veindad para el problema onretoy normalmente existe ierta omponente aleatoria en ella.A ontinuaión veremos las prinipales araterístias de los métodos más relevantes eneste área: la esalada, el enfriamiento simulado, los algoritmos genétios, la optimizaiónbasada en nubes de partíulas y los algoritmos de olonias de hormigas. Aabamos la seiónintroduiendo nuestro método heurístio basado en la formaión de los ríos.2.1. EsaladaEste método de búsqueda loal se onoe en inglés on el nombre de hill limbing. Laesalada [74, 89, 92℄ onsiste en apliar ténias de mejora iterativa para soluionar problemasrepresentados omo espaios de estados. Para ello, se onfía plenamente en la heurístia



2.1. ESCALADA 7de�nida, pues se esoge en ada paso el suesor on mejor valor bajo diha heurístia. Unode los problemas de este método es que no permite reuperarse de un estado erróneo, puesno se mantiene el árbol de búsqueda; además, dependiendo del estado iniial seleionado,puede quedar atasado en un máximo loal.Existen dos tipos de algoritmos de esalada: la esalada simple y la esalada por máximapendiente.En la esalada simple, se busa apliar a la soluión atual un operador que mejore a ésta.En uanto enuentre entre los operadores disponibles un operador que mejore la soluión,éste se apliará y se desehará la soluión anterior, onservando la nueva.En la esalada por máxima pendiente, se aplian a la soluión atual todos los operadoresposibles y se atualizará la soluión on el movimiento que mejore más a la soluión atual(soluión padre). Entones se estudia el resultado obtenido on todos los operadores paraseleionar la mejor soluión obtenida tras apliarlos. Esto di�ere del método de la esaladasimple, en el que uando se enuentra un operador que mejora la soluión atual se deja deprobar on el resto.A ontinuaión se puede ver el esquema básio de esalada:algoritmo HillClimbingsoluionAtual = estadoIniialfin = falsomientras no fin haerhijos = generarSuesores(soluionAtual)hijos = ordenarYEliminarPeores(hijos, soluionAtual)si no vaio(hijos) entonessoluionAtual = esogerMejor(hijos)sinofin = iertofin sifin mientrasfin algoritmoComo se puede observar, este algoritmo representa el algoritmo de esalada por máximapendiente, pues esoge el mejor de los hijos de la soluión atual (esogerMejor(hijos)).Por otro lado, préstese atenión a que sólo se onsiderarán aquellos hijos uya funión de
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Figura 2.1: Problemas en el espaio de soluionesestimaión sea mejor que la del padre (ordenarYEliminarPeores(hijos, soluionAtual)).Las prinipales ventajas de este método son las siguientes:Es muy e�iente en tiempo.No mantiene un árbol de búsqueda, on el onsiguiente ahorro de memoria.Se debe tener en uenta que es posible que este algoritmo no enuentre siempre la soluiónóptima. En este heho va a in�uir en gran medida la alidad de la funión heurístia de�nida,que determinará el éxito y la veloidad del algoritmo. Ahora bien, este algoritmo enuentrasus prinipales problemas en los máximos loales (donde no hay ningún veino on mejoroste), en las mesetas (donde los veinos son soluiones de igual oste y uando dejan deserlo tienen peores ostes) y en los hombros o restas (donde los veinos son soluiones deigual oste y uando dejan de serlo tienen por un lado ostes peores, pero por el otro ostesmejores) - Figura 2.1.Al enontrarse en alguno de estos asos e intentar moverse a una soluión veina, gene-ralmente se empeorará la soluión o omo muho no se onseguirá mejorarla. Por tanto, elalgoritmo devolverá el estado atual sin ser éste el máximo global del espaio de soluiones.Para evitar estos problemas se pueden apliar varias medidas:



2.1. ESCALADA 9
Figura 2.2: Soluión al problema de las 4 reinasHaer baktraking o vuelta atrás. Esta soluión es prohibitiva en espaio, pues habríaque guardar multitud de estados. Al ser un espaio de soluiones tan grande, habríatanto problemas de memoria omo de tiempo.Reiniiar la búsqueda en otro punto. Esta soluión es senilla de implementar y on-sistiría en empezar la esalada desde otro estado iniial y omprobar si se alanza unasoluión mejor.Apliar dos o más operadores antes de deidir el siguiente paso en el amino a seguir(esta medida sólo es apliable a la esalada simple, pues esta tátia ya se aplia en laesalada por máxima pendiente).Haer hill limbing en paralelo, explorando las regiones más prometedoras y onsiguien-do así varias soluiones que podrán ser omparadas entre ellas para seleionar la mejor.Se exploran a la vez N regiones distintas, omparando así los N resultados alulados(a diferenia de reiniiar la búsqueda en otro punto, en la que sólo se ompara la nuevasoluión hallada on el resultado obtenido en la anterior esalada).Permitir algunos malos movimientos para así poder esapar de máximos loales (es loque se hae en el enfriamiento simulado, omo se verá en la seión posterior).Un ejemplo lásio al que se ha apliado la esalada es el problema de las N reinas. Esteproblema onsiste en oloar N reinas en un tablero de ajedrez de N × N asillas de talforma que no se ataquen entre sí - Figura 2.2 -. En este problema el espaio de búsqueda esde NN ombinaiones. Dos reinas no se ataan entre sí si no hay dos reinas en la misma �la,olumna o diagonal.La funión heurístia puede de�nirse, por ejemplo, omo el número de reinas que seataan entre sí. En el aso de la Figura 2.3 (a) la funión heurístia valdría 1, pues hay unaúnia pareja de reinas que se ataan entre sí (la reina de la uarta olumna y la reina de laséptima olumna). En el aso de la Figura 2.3 (b) la funión heurístia valdría 17.
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Figura 2.3: Estados en el problema de las 8 reinasAlgunos ejemplos de los operadores que se podrían de�nir en este problema para lageneraión de suesores serían: mover la reina en su olumna, lo que generaría (N ×N)−Nsuesores, o mover la reina a una asilla ontigua de su olumna, lo que generaría un máximode 2 × N suesores. Por último, el estado iniial del que partiría la esalada podría serualquiera. De este modo, quedaría de�nido el problema de las N reinas para poder apliarla esalada.2.2. Enfriamiento SimuladoEste método de búsqueda loal se onoe en inglés on el nombre de simulated annealing[60, 5, 37, 16℄. Consiste en realizar una esalada estoástia, inspirada en el enfriamientoontrolado de metales, en la ual se alienta un metal a alta temperatura y se enfría progre-sivamente de manera ontrolada, lo que se onoe on el nombre de ristalizaión o templadode metales. En este proeso, si el enfriamiento ha sido el adeuado, se alanza una estruturade menor energía que la original, que toma el nombre de mínimo global.En este método se elige un suesor de entre todos los posibles según una distribuiónde probabilidad. En diha eleión se permite empeorar la soluión atual, es deir, puedenesogerse (probabilístiamente) estados peores. De este modo, se dan pasos parialmentealeatorios por el espaio de soluiones busando la mejor soluión. Otra de las araterístiasde este método es que la probabilidad de que un estado peor sea aeptado varía en funióndel inremento produido en la funión objetivo. Esto permite al algoritmo poder salir deóptimos loales.A ontinuaión se muestra la metodología de trabajo, donde se identi�an los elementosdel problema omputaional on el problema físio de la siguiente manera:



2.2. ENFRIAMIENTO SIMULADO 11La temperatura se va a emplear omo parámetro de ontrol. Al prinipio, la tempe-ratura será elevada para que haya mayor probabilidad de aeptaión de soluionesandidatas, lo que se onoe on el nombre de diversi�aión. Al �nal del proeso, latemperatura será baja, pues se aeptarán poas soluiones andidatas, lo que se onoeon el nombre de intensi�aión.La energía va a ser la funión heurístia que ontrole la alidad de la soluión (f ′(so-
lucion)).La funión que determina el suesor depende de la temperatura y de la diferenia entrela alidad de los nodos o soluiones (F (∆f ′, T )).Uno de los objetivos que se deben onseguir es que, a menor temperatura, haya menorprobabilidad de elegir suesores peores. Para ello, en la estrategia de enfriamiento se debedeterminar experimentalmente el número de iteraiones de la búsqueda, la disminuión de latemperatura y el número de pasos que se deben dar para ada temperatura. Habrá que ajustarestos parámetros para un buen funionamiento del algoritmo de enfriamiento simulado. Si latemperatura deree lo su�ientemente despaio, del modo adeuado, entones se obtendrá laestrutura de menor energía onsiguiendo un óptimo global. Así, el riterio de parada puedevenir dado por haber onseguido un valor su�ientemente bueno de la funión objetivo, opor haber dado un número determinado máximo de iteraiones sin onseguir ninguna mejoraen la soluión, o por haber alanzado el número de iteraiones totales.A ontinuaión se puede ver el esquema básio del enfriamiento simulado:algoritmo SimulatedAnnealingsoluionAtual = estadoIniialt = 1fin = falsemientras (t <= numeroDeVueltas) y (no fin) haertemperatura = planifiarValor(t)si temperatura = 0 entonesfin = truesinonodoSiguiente = elegirSuesorAleatorio(soluionAtual)inrementoEnergia =F(f'(soluionAtual) - f'(nodoSiguiente), temperatura)



12 CAPÍTULO 2. ALGORITMOS DE OPTIMIZACIÓNsi inrementoEnergia > 0 entonessoluionAtual = nodoSiguientesinop = valorAleatorioEntre0y1()si p <= iertaProbabilidad entonessoluionAtual = nodoSiguientefin sifin sifin sifin mientrasdevolver soluionAtualfin algoritmoUn ejemplo de búsqueda on enfriamiento simulado puede verse en la Figura 2.4, en laque se ilustra ómo en iertos puntos de la búsqueda se elige una soluión peor que la atualpara poder huir de los máximos loales y poder enontrar el máximo global (estado �nal).En el grá�o, las regiones oloreadas más osuras representan soluiones mejores, mientrasque las regiones oloreadas más laras representan soluiones peores.Esta ténia está indiada para problemas grandes donde el óptimo global está rodeado deóptimos loales y para problemas en los que es difíil enontrar una heurístia disriminante(es deir, una heurístia que onduza e�ientemente a la soluión).El prinipal problema del enfriamiento simulado es determinar los valores de los paráme-tros, lo que requiere de un proeso de experimentaión.Veamos ómo se podría apliar el enfriamiento simulado al problema de el viajante deomerio (en adelante TSP, del inglés Traveling Salesman Problem [42, 8℄). Muy brevemente,el TSP onsiste en que, dado un número de iudades y los ostes de viajar de una iudada otra, debe alularse el reorrido más barato que visita ada iudad exatamente una vezy �naliza el reorrido en la iudad iniial. A ontinuaión veremos ómo se puede apliar elenfriamiento simulado a la resoluión de este problema. El espaio de búsqueda en este pro-blema es N ! y omo operadores se podrían de�nir la traslaión y el interambio. La traslaiónonsiste en que a partir de una soluión, por ejemplo A-B-C-D-E-A, se genera una nuevatrasladando una iudad visitada a otra posiión. En el ejemplo, si se traslada la iudad B aser la uarta iudad visitada, resultaría A-C-D-B-E-A. El operador de interambio onsiste
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Figura 2.4: Búsqueda en el espaio de soluionesen ambiar de posiión a una iudad visitada por otra. En el ejemplo, si se interambian lasiudades B y D se obtiene A-D-C-B-E-A. La funión de energía que se de�ne para resolverel problema es la suma de la distania entre las iudades según el orden de la soluión. De�nirla temperatura iniial depende de la experimentaión, al igual que el número de iteraionespara ada una de las temperaturas y ómo debe disminuir la temperatura.2.3. Algoritmos GenétiosEste tipo de métodos de búsqueda loal [41, 25, 72, 44℄ onsiste en realizar una esaladaen paralelo inspirada en los siguientes meanismos de seleión natural:La adaptaión de los seres vivos al entorno en el que viven.La supervivenia y reproduión y sus posibilidades según las araterístias de adaindividuo.La ombinaión de individuos, que puede llevar a individuos mejor adaptados.Las analogías de la seleión natural on la búsqueda loal son las siguientes:



14 CAPÍTULO 2. ALGORITMOS DE OPTIMIZACIÓNLas posibles soluiones se representan omo los seres vivos, es deir, omo los individuosque se adaptan al medio.La funión que evalúa la alidad de ada soluión alula la adaptaión de ada indi-viduo.Basándose en la reproduión de los individuos, se supone que ombinando buenassoluiones se pueden obtener soluiones mejores.Apoyándose en el meanismo de evoluión, se seleionan las mejores soluiones sue-sivamente.El esquema a seguir para resolver un problema utilizando algoritmos genétios es elsiguiente:El primer paso onsiste en odi�ar las araterístias de las soluiones, por ejemplomediante una adena binaria.A ontinuaión se debe de�nir una funión de alidad de la soluión, que en inglésreibe el nombre de funión de �tness.Para generar las nuevas soluiones se de�nen dos operadores: el ruzamiento (rossover)y la mutaión (mutation).El siguiente paso onsiste en deidir el número de individuos iniiales.Por último, queda deidir la estrategia a seguir para la ombinaión de individuos.Respeto a la odi�aión de individuos, habitualmente se realiza usando una adenabinaria. De este modo, en el problema de las N reinas podrían de�nirse los individuos omoaparee en la Figura 2.5. Esta odi�aión [00, 10, 01, 11] de�ne la posiión de las 4 reinasdel tablero. Así, la reina de la �la 1 está en la olumna 1 (representada por 00); la reina dela �la 2 está en la olumna 3 (representada por 10); la reina de la �la 3 está en la olumna 2(representada por 01); y la reina de la �la 4 está en la olumna 4 (representada por 11). Seutiliza esta representaión ya que, en una soluión del problema de las N reinas, no puedehaber dos reinas en la misma �la (o olumna). La odi�aión utilizada para representara los individuos determina el tamaño del espaio de búsqueda y el tipo de operadores deombinaión neesarios.
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Figura 2.5: Codi�aión de individuos en el problema de las 4 reinas

Figura 2.6: Funionamiento del operador de rueUn operador básio en los algoritmos genétios es el rue por un punto. En el siguienteejemplo - Figura 2.6 - se puede observar ómo funiona este operador. Este operador mezlao ruza dos individuos o progenitores para obtener un nuevo individuo, el desendiente. Eneste ejemplo el desendiente está formado por la parte izquierda del progenitor 1 y la partedereha del progenitor 2. Igualmente, se podría rear otro desendiente mezlando la partedereha del progenitor 1 on la parte izquierda del progenitor 2. La línea negra más gruesaque atraviesa el tablero de ajedrez del ejemplo vertialmente es el punto de rue. Este puntode rue se elige de forma aleatoria.Otras posibilidades para de�nir el rue son el rue en dos puntos - en el ual existendos puntos de rue - y el interambio aleatorio de bits.El otro operador utilizado en los algoritmos genétios es la mutaión, que onsiste enambiar el valor de un bit on ierta probabilidad. Esta probabilidad debe alularse expe-



16 CAPÍTULO 2. ALGORITMOS DE OPTIMIZACIÓNrimentalmente.En estos algoritmos, en ada paso de la búsqueda el estado queda determinado por unonjunto de N individuos (una generaión), siendo N onstante. Para pasar a la siguientegeneraión (siguiente paso) se deben elegir los individuos que se van a ombinar.Para realizar la eleión de los individuos que van a ser progenitores, se asoia una proba-bilidad proporional a la alidad del individuo; a ontinuaión se realizan N enfrentamientosaleatorios entre parejas de individuos y se eligen a los que ganan; por último, se de�ne unranking de individuos según su alidad. Es posible que haya individuos que aparezan másde una vez, mientras que habrá otros individuos que no aparezan.A ontinuaión se puede ver el esquema básio de los algoritmos genétios:algoritmo GenetiAlgorithmi = 0poblaionIniial = rearPoblaionIniial()generaionFinal = poblaionIniialmientras (no onverge(generaionFinal)) y (i < numIteraiones) haergeneraionIntermedia = esogerNIndividuos(poblaionIniial)generaionCrue =apliarCrue(generaionIntermedia, probabilidadCrue)generaionMutaion =apliarMutaion(generaionCrue, probabilidadMutaion)generaionFinal =esogerMejores(generaionFinal, generaionMutaion)i = i + 1fin mientrasfin algoritmoLos parámetros del algoritmo genétio son:El número total de individuos de la poblaión (que es onstante en ada generaión).La proporión del total de los individuos que intervienen en la reproduión en adageneraión, es deir, la proporión de individuos que serán padres.
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Figura 2.7: Pasos de un algoritmo genétio (1)La proporión del total de los padres que se esogen de entre los mejores individuos dela poblaión, es deir, la proporión de padres que se eligen por su ranking dentro dela poblaión.La probabilidad de que ourra una mutaión, que generalmente es un número muybajo.En la seleión de los padres, un número �jo de ellos se obtienen seleionando los mejoresde la poblaión, es deir, aquellos que son más prometedores. Los restantes se eligen alea-toriamente de entre los demás, para mantener así la diversidad. A la hora de realizar losrues, las parejas se obtienen reordenando aleatoriamente a los padres y ruzándolos dedos en dos. Una vez realizados los rues, ada araterístia (es deir, ada gen) de adaindividuo resultante se mutará según la probabilidad dada. Por último, para obtener la nuevageneraión, se unen la generaión anterior y la nueva para seleionar a los mejores individuos(en igual número que la generaión iniial). En la Figura 2.7 se puede observar ómo varíala poblaión en ada uno de los pasos del algoritmo.Se debe tener en uenta que existen otras posibles implementaiones de los algoritmosgenétios, pero todas se basan en las mismas ideas de reproduión, mutaión, seleión delos mejores y mantenimiento de la diversidad.En la Figura 2.8, se puede ver ómo serían los pasos del esquema de un algoritmo genétioen un ejemplo y ómo un individuo puede ser seleionado dos vees mientras otro puede noser elegido.
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Figura 2.8: Pasos de un algoritmo genétio (2)En este aso, hay una variante en la seleión de los individuos para ser padres, ya queada individuo i es seleionado para ser padre on probabilidad proporional a su valor dela funión objetivo Fobj(i), lo que se onoe on el nombre de ruleta probabilístia:
P (i) =

Fobj(i)
∑N

j=1
Fobj(j)Los rues, las mutaiones y la diversidad tratan de evitar el problema de los óptimosloales, aunque las mayores ventajas asoiadas a este tipo de algoritmos son que se puedenapliar a ualquier tipo de problema (optimizaión, aprendizaje automátio, plani�aión,et.) y que permite abordar problemas para los que no se dispone de una heurístia adeuada,aunque en general serán peores que un algoritmo lásio on una heurístia bien de�nida.Sin embargo, también presentan varios problemas, omo que la odi�aión de los estadosno es ni fáil ni intuitiva y que es ompliado de�nir los parámetros del algoritmo de maneraadeuada (el tamaño de la poblaión, el número de iteraiones y las probabilidades de ruey de mutaión).Los algoritmos genétios se pueden apliar al problema de las N reinas del siguientemodo: ada posible soluión se puede odi�ar omo una adena binaria, en la que adaindividuo se representa por la onatenaión de la �la y la olumna en la que se enuentra lareina de diha �la, es deir, Concat(i = 1..N ;Binario(Columna(reinai))). Por otro lado, lafunión de �tness podría de�nirse omo el número de parejas de reinas que se ataan entresí. Además, omo operador de rue podría utilizarse el rue en un punto de forma que laseleión de la generaión intermedia fuese proporional a la funión de �tness. Por último,la probabilidad de rue, la probabilidad de mutaión y el tamaño de la poblaión iniial, setendrían que de�nir experimentalmente para onseguir los mejores resultados posibles.



2.4. OPTIMIZACIÓN BASADA EN NUBES DE PARTÍCULAS 192.4. Optimizaión Basada en Nubes de PartíulasEste método se onoe en inglés on el nombre de partile swarm optimization (en adelan-te PSO). PSO [58, 21, 76℄ es una metaheurístia poblaional inspirada en el omportamientosoial del vuelo de las bandadas de aves y el movimiento de los banos de pees. En estossistemas, la poblaión se ompone de varias partíulas (de ahí su nombre) que se mueven(o vuelan en el aso de las bandadas de aves o de enjambres de insetos) por el espaio debúsqueda durante la ejeuión del algoritmo. Estas entidades son muy simples y tienen inter-aiones loales (inluyendo interaiones on el ambiente). El resultado de la ombinaiónde omportamientos simples es la apariión de omportamientos omplejos y la apaidadde onseguir buenos resultados omo un equipo.Una disiplina del PSO es la tenología basada en nubes de partíulas inteligentes, queestá basada en la tenología de nubes de partíulas. A los miembros individuales del enjam-bre se les añade inteligenia omo seres independientes. Con estos enjambres inteligentes, losmiembros pueden ser homogéneos o heterogéneos. Inluso si los miembros omienzan siendohomogéneos, pueden aprender osas diferentes, debido a las diferenias del medio, desarrollardiferentes objetivos y entones onvertirse en un grupo heterogéneo. Las ténias de nubesde partíulas on inteligenia son métodos estoástios basados en poblaión usados en pro-blemas de optimizaión ombinatoria, donde el omportamiento oletivo de los individuossurge de sus interaiones loales on el medio para alzar la apariión de patrones globalesfunionales. También se han utilizado las nubes de partíulas donde los agentes son disposi-tivos robots físios.El movimiento de ada una de las partíulas p va a depender de:Su mejor posiión desde que omenzó el algoritmo, pBest.La mejor posiión de las partíulas de su entorno, IBest, o de toda la nube de partíulas,gBest, desde que omenzó el algoritmo.La veloidad de p se ambiará aleatoriamente en ada iteraión del algoritmo para aer-arla a las posiiones pBest e IBest/gBest.Este método se aplia típiamente en problemas de optimizaión numéria y se le atri-buyen las siguientes araterístias:Asume un interambio de informaión entre los agentes de búsqueda, lo que se identi�aon las interaiones soiales de las aves o de los pees.



20 CAPÍTULO 2. ALGORITMOS DE OPTIMIZACIÓNLa idea básia es utilizar la informaión del mejor resultado propio de ada partíulay la informaión del mejor resultado global.La implementaión es muy senilla ya que se manejan poos parámetros.La onvergenia del algoritmo es rápida y se enuentran buenas soluiones.Veamos el funionamiento básio del PSO. Como se ha visto anteriormente, una nube departíulas simula el omportamiento de las bandadas de aves. En partiular, se supone queuna de estas bandadas busa omida en un área y que solamente hay una pieza de omidaen diha área. Se asume que los pájaros de la bandada no saben dónde está la omida, perosí onoen su distania a la misma, por lo que la estrategia más e�az para hallar la omidaserá seguir al ave que se enuentre más era de ella.El PSO emula este esenario para resolver problemas de optimizaión. Cada soluión opartíula es un ave en el espaio de búsqueda que está siempre en ontinuo movimiento yque nuna muere.De heho, se puede onsiderar que la nube de partíulas es un sistema multiagente enel que las partíulas son agentes simples que se mueven por el espaio de búsqueda y queguardan (y posiblemente omunian) la mejor soluión que han enontrado.Cada partíula tiene un valor de �tness, una posiión y un vetor veloidad que dirige suvuelo. El movimiento de las partíulas por el espaio de búsqueda es guiado por las partíulasóptimas en el momento atual. Una partíula está ompuesta por:Tres vetores:
• El vetor X, que almaena la posiión atual (la loalizaión) de la partíula enel espaio de búsqueda.
• El vetor pBest, que almaena la loalizaión de la mejor soluión enontrada porla partíula hasta el momento.
• El vetor V, que almaena el gradiente (la direión) según el ual se moverá lapartíula.Dos valores de �tness:
• El x_�tness, que almaena el �tness de la soluión atual (vetor X).
• El p_�tness, que almaena el �tness de la mejor soluión loal (vetor pBest).
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Figura 2.9: Posiiones y veloidades iniiales de las partíulasPara la iniializaión de la nube de partíulas, se tienen que generar las posiiones y lasveloidades iniiales de las partíulas. Las posiiones se pueden generar aleatoriamente enel espaio de búsqueda, de forma regular, o por medio de una ombinaión de ambas. Lasveloidades se generan aleatoriamente on ada omponente en el intervalo [−Vmax, Vmax] -Figura 2.9 -, aunque no es onveniente �jarlas a ero, pues no se obtienen buenos resultados.
Vmax será la veloidad máxima que pueda tomar una partíula en ada movimiento.Ahora se verá ómo se mueve una partíula de una posiión del espaio de búsquedaa otra. Para ello, simplemente se añade el vetor veloidad Vi al vetor posiión Xi, paraobtener así un nuevo vetor posiión: Xi ← Xi + Vi.Una vez se ha alulado la nueva posiión se evaluará ésta y si el nuevo �tness resultaser mejor que el que la partíula tenía hasta ahora, pBest_�tness, entones:

pBesti ← Xi ; pBest_fitness← xfitness. En ada paso, las fórmulas utilizadas para atualizar el vetor veloidad de una partíula
pi y su posiión son las siguientes, donde d es la d-ésima dimensión de los vetores:

vi,d = ω · vi,d + ϕ1 · rnd() · (pBesti,d − xi,d) + ϕ2 · rnd() · (gi,d − xi,d)

xi,d = xi,d + vi,ddonde:
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ω representa una onstante de ineria. Normalmente toma valores ligeramente menoresque 1.
ϕ1 y ϕ2 son ratios de aprendizaje (pesos) que ontrolan los omponentes ognitivo ysoial. Se onoe on el nombre de omponente ognitivo a la expresión: ϕ1 · rnd() ·

(pBesti,d−xi,d); y on el nombre de omponente soial a la expresión: ϕ2 ·rnd() ·(gi,d−

xi,d)g representa el índie de la partíula on el mejor pBest_�tness del entorno de pi(IBest) o de toda la nube (gBest).rnd() genera un número aleatorio en el intervalo [0,1).Kennedy [58℄ identi�a tres tipos de algoritmos de PSO en funión de los valores ϕ1 y
ϕ2: El modelo ompleto, en el que ϕ1, ϕ2 > 0.El modelo sólo ognitivo, en el que ϕ1 > 0 y ϕ2 = 0.El modelo sólo soial, en el que ϕ1 = 0 y ϕ2 > 0.En la Figura 2.10 se puede ver la representaión grá�a del movimiento de las partíulas.A ontinuaión se puede ver el pseudoódigo del PSO:algoritmo PSOt = 0desde i = 1 a numeroDePartiulas haeriniializar Xi y Vifin desdemientras no riterioDeParada() haert = t + 1desde i = 1 a numeroDePartiulas haerevaluar Xisi F (Xi) es mejor que F(pBest) entones

pBesti = Xi (F (pBesti) = F (Xi))fin si
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Figura 2.10: Representaión grá�a del movimiento de una partíulafin desdedesde i = 1 a numeroDePartiulas haerEsoger IBesti, la partíula on mejor fitness del entorno de XiCalular Vi, la veloidad de Xi, de auerdo a pBesti y IBestiCalular la nueva posiión Xi, de auerdo a Xi y Vifin desdefin mientrasDevolver la mejor soluión enontradafin algoritmoOtra versión del algoritmo es el PSO global, muy similar al anterior, que se muestra aontinuaión:algoritmo PSOGlobalt = 0desde i = 1 a numeroDePartiulas haeriniializar Xi y Vifin desdemientras no riterioDeParada() haert = t + 1



24 CAPÍTULO 2. ALGORITMOS DE OPTIMIZACIÓNdesde i = 1 a numeroDePartiulas haerevaluar Xisi F (Xi) es mejor que F(pBest) entones
pBesti = Xi (F (pBesti) = F (Xi))fin sisi F (pBest) es mejor que F(gBest) entones
gBest = pBesti (F (gBesti) = F (pBesti))fin sifin desdedesde i = 1 a numeroDePartiulas haerCalular Vi, la veloidad de Xi, de auerdo a pBesti y gBestiCalular la nueva posiión Xi, de auerdo a Xi y Vifin desdefin mientrasDevolver la mejor soluión enontradafin algoritmoSi se ompara el PSO global y el anterior algoritmo del PSO, la versión global onvergemás rápidamente, pero tiene el inonveniente de que ae más fáilmente en óptimos loales.Las nubes de partíulas pueden formar distintas topologías. Estas topologías de�nen elentorno de ada partíula individual (se asume que ada partíula siempre pertenee a supropio entorno). Estos entornos - Figura 2.11 - pueden ser de dos tipos:Geográ�os: en los que se alula la distania de la partíula atual al resto y se tomanlas más eranas para omponer su entorno.Soiales: en los que se de�ne a priori una lista de veinas para ada partíula, inde-pendientemente de su posiión en el espaio.Generalmente, los entornos soiales son los más empleados. Una vez deidido el tipo deentorno, es neesario de�nir su tamaño. Lo habitual es de�nir el tamaño entre 3 y 5 pues danun buen omportamiento, si bien el algoritmo no es muy sensible a este parámetro. Cuandoel tamaño es toda la nube de partíulas, el entorno es a la vez geográ�o y soial, y se tendríael PSO global.Por otra parte, una de las topologías soiales más empleada es la de anillo, en la que seonsidera un veindario irular. Se numera ada partíula, se onstruye un írulo virtual
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Figura 2.11: Tipos de entornoson estos números y se de�ne el entorno de una partíula on sus veinas en el írulo -Figura 2.12 -.El uso de tenologías basadas en nubes de partíulas se ha onvertido en algo omúnen una variedad de dominios de apliaión: mediina, bioinformátia, apliaiones militaresy de defensa, vigilania, inluso en la transmisión de televisión e internet. La idea de queestos métodos se pueden usar para resolver problemas omplejos ha sido utilizada en muhasáreas diferentes de la informátia. De este modo, el PSO ha sido apliado a numerosos pro-blemas omo la optimizaión de funiones numérias, el entrenamiento de redes neuronales,el aprendizaje de sistemas difusos, el problema del viajante de omerio, et.2.5. Algoritmos de Colonias de HormigasEste método se onoe en inglés on el nombre de ant olony optimization (ACO) y esuna ténia probabilístia para resolver problemas omputaionales que se pueden reduir alproblema de enontrar buenos aminos a través de grafos [34, 33, 30, 31, 65℄. Se inspira en elomportamiento de las hormigas, que son insetos soiales que viven en olonias y que tienenun omportamiento dirigido al desarrollo de la olonia omo un todo más que a un desarrolloindividual. Este método se entra en un araterístia interesante del omportamiento de lashormigas: la manera en que enuentran los aminos más ortos desde el nido u hormiguerohasta la omida, teniendo en uenta que estos insetos son iegos.
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Figura 2.12: Topología en anilloEn el mundo real, las hormigas desubren el amino más orto hasta la omida dejandorastros de feromonas que todas pueden oler. Además, este rastro permite a las hormigas volvera su hormiguero desde la omida. El omportamiento básio de las hormigas es el siguiente:al prinipio ada hormiga se mueve de manera aleatoria; depositan feromonas en el aminoque reorren; las hormigas detetan el amino prinipal (el que tiene más feromonas) y seinlinan a seguirlo, ya que uantas más feromonas tiene un amino, más probable es que unahormiga siga ese amino.En la Figura 2.13 se puede observar ómo todas las hormigas de una olonia tienden aseguir el mismo amino para ir desde su nido hasta la omida. Si las hormigas se enuentranun obstáulo en su amino, éstas busarán por donde evitarlo más rápidamente y �nalmentetodas seguirán la ruta más orta hasta la omida para poder llevarla a su nido más rápida-mente. Esto es debido a que por el amino más orto pasarán las hormigas más rápido y másvees, por lo que se alimenta más el rastro de feromonas por el amino más orto que por elmás largo, haiendo así que, posteriormente, más hormigas elijan el amino más orto.A ontinuaión se puede ver el algoritmo básio ACO:algoritmo AntColonyOptimizationiniializarRastros()mientras no riterioDeParada() haer
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Figura 2.13: Comportamiento de las hormigas ante un obstáulohaerReorridos()analizarRutas()atualizarRastro()fin mientrasfin algoritmoLas di�ultades que plantea el método son que el algoritmo se basa en una serie dedeisiones aleatorias guiadas por hormigas arti�iales y que las probabilidades para tomarlas deisiones ambian en ada iteraión.El método ACO se basa en última instania en las pruebas realizadas por Deneubourg[27℄ y su equipo, quienes realizaron un experimento de laboratorio on un tipo onretode hormigas que depositan feromonas al ir del hormiguero a la omida y al volver. En suexperimento, usaron dos tipos de iruitos para las hormigas, donde en el primero las dosramas del iruito que onduían del nido a la omida tenían la misma longitud y dondeen el segundo una rama era el doble de larga que la otra. Se realizó un terer experimentoen el que se onatenaron dos iruitos del segundo tipo para ver ómo se omportaban las
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Figura 2.14: Primer iruito del experimento de Deneubourghormigas.En el primer iruito - Figura 2.14 -, las hormigas terminaban por onverger a una solarama, ualquiera de las dos. Deneubourg observó que en el segundo iruito - Figura 2.15 -,las hormigas onvergían rápidamente a la rama más orta. Finalmente, en el terer iruito- Figura 2.16 -, on dos zonas omo las del anterior experimento onatenadas, las hormigastambién onsiguen enontrar el amino más orto. Esto es debido a que, dado que el aminoorto se reorre antes, este será reorrido más vees por las hormigas que el amino máslargo, depositando de esta manera una mayor antidad de feromonas.Como resultado de estos experimentos, Deneubourg y su equipo diseñaron un modeloestoástio del proeso de deisión de las hormigas naturales:
pi,a =

[k+τi,a]α

[k+τi,a]α+[k+τi,a′ ]
αdonde pi,a es la probabilidad de esoger la rama a estando en el punto de deisión i, τi,a esla onentraión de feromona en la rama a, a′ es otra rama y k y α son onstantes.Los algoritmos de optimizaión basados en olonias de hormigas se usan típiamente pararesolver problemas de minimizaión del oste de aminos en grafos. En adelante supondremosun grafo de N nodos on A aros no dirigidos. Existen dos modos de trabajo para lashormigas: haia delante y haia atrás. En el modo haia delante se reorre el grafo evitandolos ilos y en el modo haia atrás sólo se depositan las feromonas.Cada hormiga arti�ial es un meanismo probabilístio de onstruión de soluiones al
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Figura 2.15: Segundo iruito del experimento de Deneubourg

Figura 2.16: Terer iruito del experimento de Deneubourg



30 CAPÍTULO 2. ALGORITMOS DE OPTIMIZACIÓNproblema (un agente que imita a la hormiga natural). Las hormigas disponen de unamemoriaque les permite reordar el amino que han seguido mientras busaban el nodo de destino paradeshaerlo posteriormente. Antes de volver haia atrás en su amino memorizado, eliminanualquier bule del amino memorizado y uando vuelven haia atrás dejan las feromonasen los aros que atraviesan. Esa memoria no es más que una lista de los nodos visitados, yal �nalizar esta lista ontiene la soluión onstruida por la hormiga.Las hormigas son apaes de evaluar el oste de los aminos que han atravesado, paraasí poder depositar una mayor antidad de feromonas en los aminos más ortos. Es deir,se depositará una mayor antidad de feromonas en aquellas soluiones uyo oste sea másbajo. También se ha de apliar una regla de evaporaión de las feromonas, que reduiráprogresivamente la probabilidad de elegir soluiones de baja alidad.Al prinipio del proeso de búsqueda, se asigna una antidad onstante de feromonas atodos los aros del grafo. Cuando una hormiga k se enuentra en el nodo i, usa el rastro deferomonas para alular la probabilidad de elegir a j omo el próximo nodo de su ruta. Deesta manera, la probabilidad de que la hormiga k vaya del nodo i al nodo j viene dada porla expresión:
pkij =











ωij
∑

l∈Nk
i

ωil
si j ∈ Nk

i

0 si j 6∈ Nk
idonde Nk

i es el onjunto de veinos de la hormiga k uando está en el nodo i y ωij es laantidad de feromonas presentes en la arista que va del nodo i al nodo j.Cuando el aro (i, j) es atravesado, la antidad de feromonas de ese aro se inrementaen la antidad de feromonas que ha dejado la hormiga k al pasar por él.
ωij ← ωij + feromonaskijUsando esta regla, se onsigue aumentar la probabilidad de que las hormigas que vengandetrás usen este aro. Una vez que todas las hormigas se han movido al siguiente nodo, lasferomonas se evaporan de los aros según la siguiente euaión:

ωij ← (1− p)× ωij ∀(i, j) ∈ Adonde A es el onjunto de aristas del grafo y p ∈ (0, 1] es un parámetro. Se usa la evaporaiónde la feromona para evitar un inremento ilimitado de los rastros de feromona y para permitirolvidar las malas deisiones tomadas. Es un meanismo de evaporaión más ativo que el



2.5. ALGORITMOS DE COLONIAS DE HORMIGAS 31natural, lo que evita la perduraión de los rastros de feromona y, por tanto, el estanamientoen óptimos loales.Una iteraión es un ilo ompleto en el que se inluye: el movimiento de las hormigas,la evaporaión de feromonas y el depósito de feromonas.Los pasos que se deben seguir para resolver un problema utilizando ACO son los siguien-tes: Representar el problema omo un grafo valorado en el que las hormigas podrán ons-truir soluiones.De�nir el signi�ado de los rastros de feromonas.De�nir la heurístia que va a permitir a la hormiga onstruir una soluión.Si es posible, implementar un algoritmo de búsqueda loal e�iente para resolver elproblema (para poder omparar los resultados que se van obteniendo on una soluióniniial).Elegir un algoritmo ACO espeí�o y apliarlo al problema a resolver.Ajustar los parámetros del algoritmo ACO.Existen muhas extensiones al algoritmo básio reado iniialmente por Dorigo, donde,por ejemplo, en la regla de transiión se establee un equilibrio entre la exploraión de nuevosaros y la explotaión de la informaión aumulada; o donde para la atualizaión global deferomona sólo se onsidera la hormiga que generó la mejor soluión hasta el momento; odonde se añade una nueva atualizaión loal de feromona basada en que ada hormigamodi�a automátiamente la feromona de ada aro para diversi�ar la búsqueda.Otro de los algoritmos de este tipo es el Sistema de Hormigas Max-Min [96, 97℄, que esuna nueva extensión on una mayor explotaión de las mejores soluiones y un meanismoadiional para evitar el estanamiento de la búsqueda.Este sistema mantiene las reglas de transiión del algoritmo básio pero realiza las si-guientes modi�aiones:El meanismo de atualizaión es más agresivo, al evaporar todos los rastros y sóloaportar feromonas en los aros de la mejor soluión.



32 CAPÍTULO 2. ALGORITMOS DE OPTIMIZACIÓNDe�ne unos límites máximos y mínimos para los rastros de feromonas τmin ≤ τ ≤ τmaxque se alulan de forma heurístia. Iniializa todos los rastros de feromona al máximovalor τmax, en lugar de a un valor pequeño τ0. De esta forma, al apliar la regla deatualizaión, los aros de las buenas soluiones mantienen valores altos mientras quelos de las malas los reduen. Además, da lugar a una mayor exploraión al omienzode la ejeuión del algoritmo.Reiniia la búsqueda uando se estana, volviendo a poner todos los rastros de feromonaa τmax.La ombinaión de todas estas reglas establee un buen balane exploraión-explotaióny redue la posibilidad de estanamiento de la búsqueda, lo que onvierte a este meanismoen un algoritmo muy ompetitivo.Una nueva extensión de los sistemas de hormigas, basada en la inorporaión de ompo-nentes de Computaión Evolutiva para mejorar el equilibrio intensi�aión-diversi�aión,es el Sistema de Hormigas Mejor-Peor [23, 22℄. La nueva extensión mantiene la regla detransiión del sistema de hormigas original y modi�a los siguientes aspetos:El meanismo de atualizaión de rastros de feromona evapora éstas de todos los a-minos, reforzando positivamente sólo los de la mejor soluión global y negativamentelos de la peor soluión atual. Es deir, además de la evaporaión global, se aplia unaevaporaión adiional de los rastros de feromona de la peor soluión de la iteraiónatual que no estén ontenidos en la mejor soluión global.Aplia una mutaión de los rastros de feromona para diversi�ar. La mutaión seaplia en ada rastro de feromona on ierta probabilidad, aumentando la fuerza de lamutaión on las iteraiones.Reiniia la búsqueda uando se estana, omo se hae en el Sistema de HormigasMax-Min. Este sistema onsidera la búsqueda estanada uando durante un númeroonseutivo de iteraiones no se onsigue mejorar la mejor soluión global obtenida.En este aso, se estableen todos los rastros de feromonas a τ0.Se debe tener en uenta que es posible hibridar los algoritmos de hormigas on ténias debúsqueda loal para mejorar su e�aia. Esta hibridaión onsistiría en apliar una búsquedaloal sobre las soluiones onstruidas por todas las hormigas en ada iteraión antes de



2.5. ALGORITMOS DE COLONIAS DE HORMIGAS 33atualizar la feromona, es deir, se ejeutaría el algoritmo omo si sólo existiesen las aristasque han sido reorridas por alguna de las hormigas que han enontrado una soluión. Elaumento de e�aia onlleva una disminuión en la e�ienia, por lo que es habitual emplearla búsqueda loal junto on las llamadas listas de andidatos, que onsiste en estudiar sólolos pasos más prometedores en ada paso de la hormiga.El algoritmo básio de sistemas de hormigas on búsqueda loal es:algoritmo HormigasConBusquedaLoalmientras no ondiión de parada haerConstruión probabilístia de las soluiones preliminaresmediante la olonia de hormigasRefinamiento de dihas soluiones mediante búsqueda loalAtualizaión global de la feromonafin mientrasfin algoritmoDe este modo, los algoritmos de hormigas on búsqueda loal son algoritmos híbridos onuna generaión probabilístia de soluiones iniiales basada en una ténia lásia de búsque-da loal. Así, podría enuadrarse dentro de los algoritmos de Búsqueda Loal Multiarranque,aunque éstos últimos generan aleatoriamente las soluiones iniiales sin utilizar informaiónheurístia. La prinipal diferenia es que el uso de las hormigas da lugar a un meanismode ooperaión global entre las soluiones generadas, lo que hae que las ejeuiones no seanindependientes entre sí.A posteriori, uando la mayoría de los algoritmos de hormigas estaban ya propuestos,Dorigo y Di Caro propusieron un maro de trabajo general que de�ne la metaheurístia dehormigas [32℄. Instanian el algoritmo general on omponentes onretas, omo las reglasde transiión, las atualizaiones de los rastros de feromonas, et. pudiendo así obtener dis-tintas variantes de algoritmos de hormigas. Los distintos algoritmos se pueden implementarde forma seuenial o paralela para ser apliados respetivamente a problemas estátios odinámios.En general, para apliar los algoritmos de hormigas a un problema, es neesario que elproblema se pueda representar en forma de grafo on pesos. Cada aro del grafo ontendrádos tipos de informaión:



34 CAPÍTULO 2. ALGORITMOS DE OPTIMIZACIÓNInformaión heurístia: que muestra la preferenia de las hormigas por esoger unaro en el amino y depende del aso onreto del problema. Esta informaión no esmodi�ada por las hormigas durante la ejeuión del algoritmo, aunque puede variara lo largo del tiempo en problemas dinámios.Informaión memorístia: que es una medida de la deseabilidad del aro, representadapor la antidad de feromona depositada en él y modi�ada durante el algoritmo.A modo de ejemplo, los algoritmos de optimizaión basados en olonias de hormigasse han apliado al enrutamiento de paquetes en redes de teleomuniaiones [20, 93℄. Elenrutamiento es la tarea onsistente en determinar el amino que seguirán los paquetes enuna red de teleomuniaiones uando llegan a un nodo, de forma que puedan alanzar sunodo destino de la forma más rápida posible. Un ejemplo de este tipo de algoritmo es AntNet,que es un algoritmo de hormigas adaptativo y distribuido para enrutamiento de paquetes enredes.Las redes se pueden modelar mediante un grafo dirigido on N nodos de proesamien-to/destino, donde los aros del grafo están araterizados por el anho de banda (en bits/se-gundo) y el retardo de transmisión (en segundos) del enlae físio. Se onsideran dos tiposde paquetes: los de enrutamiento y los de datos, teniendo una mayor prioridad los paquetesde enrutamiento.Las hormigas se onsideran equivalentes a los paquetes de enrutamiento, lanzándoseasínronamente a la red haia nodos destino aleatorios. Cada una de las hormigas busaráun amino de oste mínimo entre su nodo de partida y su nodo de destino. Para ello, semoverá paso a paso por la red (representada por el grafo) y en ada nodo intermedio tendráque deidir a qué nodo se dirige mediante una regla de transiión. Para tomar esta deisión,la hormiga debe onsiderar la antidad de feromona y la preferenia heurístia de los enlaesde la red.Como es de esperar, el estado de la red varía on el tiempo por la posible aída de enlaes,la ongestión, et. Ahora bien, el algoritmo maneja adeuadamente esta di�ultad graias asu naturaleza distribuida y su apaidad de adaptaión.Cuando una hormiga llega a su nodo de destino, vuelve sobre sus pasos atualizando enel amino las tablas de enrutamiento de los nodos de auerdo al tiempo que tardó en haerel amino, reforzando las rutas positivamente o negativamente.Este tipo de algoritmos onsigue resolver de manera subóptima problemas NP-durose�ientemente, omo por ejemplo el problema del viajante de omerio, el problema del



2.6. ALGORITMOS BASADOS EN LA FORMACIÓN DE LOS RÍOS 35oloreado de grafos o la seueniaión de tareas, presentando iertas ventajas y desventajasfrente a otros métodos. Por ejemplo, en el problema del viajante de omerio es relativamentee�iente, pues ACO tiene un mejor omportamiento que otras ténias de optimizaión globalpara el problema TSP, omo por ejemplo que las redes neuronales, los algoritmos genétios oel enfriamiento simulado. Comparado on los algoritmos genétios, el método ACO retiene enmemoria los datos de la olonia de hormigas entera, mientras que en los algoritmos genétiossólo se mantiene la informaión de la anterior generaión. Sin embargo, al método de lashormigas le afeta menos la eleión de malas soluiones iniiales, graias a la ombinaiónde la eleión aleatoria del amino y la memoria de las hormigas. Además, en los algoritmosACO la onvergenia está garantizada aunque el tiempo de onvergenia se desonoe.2.6. Algoritmos Basados en la Formaión Dinámia de los RíosEn esta seión se onsidera otro maro de trabajo. Este maro de trabajo alternativoes un diseño original de esta tesis y también está basado en la naturaleza, en partiularen la formaión dinámia de los ríos. Imaginemos que se deposita una masa de agua enalgún punto a ierta altura. La gravedad hará que esa masa de agua siga algún aminohaia abajo hasta que no pueda bajar más. En términos de Geología, uando llueve en lasmontañas - Figura 2.17 -, se depositan masas de agua en dihas montañas - Figura 2.18 -y el agua trata de enontrar su propio amino haia abajo para llegar al mar. A lo largodel amino, el agua erosiona la tierra - Figura 2.19 - y transforma el paisaje reando unaue. Cuando el agua atraviesa una fuerte pendiente, erosiona sedimentos de la tierra en suamino - Figura 2.20 -. Estos sedimentos serán depositados más tarde uando la pendientesea menor - Figura 2.21 -. Los ríos afetan al medio reduiendo (es deir, erosionando) oaumentando (es deir, sedimentando) la altitud del terreno - Figura 2.22 -.Resaltemos que, si el agua se deposita en todos los puntos del terreno (por ejemplo,llueve), entones la forma del río tiende a optimizar la tarea de reoger todo el agua yllevarla hasta el mar, lo que no implia oger el amino más orto hasta el mar desde unpunto de origen dado. Destaquemos que hay muhos puntos de origen a onsiderar (uno porada punto en el que ae una gota). De heho, en este aso se reará una espeie de aminomás orto ombinado. Sin embargo, si el agua �uye desde un punto únio y no se onsideranotras fuentes de agua, entones el amino del agua tiende a seguir la forma más e�ientepara reduir la altura (es deir, trata de enontrar el amino más orto).A ontinuaión se presenta el algoritmo basado en la formaión dinámia de los ríos. El
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Figura 2.17: Llueve en las montañas Figura 2.18: Se forma una masa de agua

Figura 2.19: El agua avanza y produe ero-sión Figura 2.20: El agua arrastra sedimentos

Figura 2.21: El agua alanza el mar Figura 2.22: Se produen pendientes debajada



2.6. ALGORITMOS BASADOS EN LA FORMACIÓN DE LOS RÍOS 37método funiona de la siguiente manera. En vez de asoiar valores de feromonas a las aristasomo en los algoritmos de olonias de hormigas, se asoian valores de altura a los nodos delgrafo. Cuando se mueven las gotas, o bien erosionan el terreno (reduiendo la altura de losnodos), o bien depositan el sedimento (aumentando la altura de los nodos). La probabilidadde que una gota elija una arista dada en lugar de otra es proporional a la pendiente debajada de la arista y, por tanto, depende de la diferenia de alturas entre los nodos y ladistania (es deir, el oste de la arista). Al omienzo del algoritmo, se parte de un mundoplano, esto es, todos los nodos tienen la misma altura. La exepión es el nodo destino, quees un agujero. Las gotas se depositan en el nodo de origen y se extienden por todo el terrenollano hasta que algunas de las gotas aen en el nodo destino. Este heho erosionará a losnodos adyaentes, lo que reará nuevas pendientes de bajada y, de este modo, se propagaráel proeso de erosión. Después se insertarán nuevas gotas en el nodo origen para transformarlos aminos y reforzar la erosión de los aminos prometedores. Después de algunos pasos, seenontrarán buenos aminos desde el origen hasta el destino. Estos aminos vienen dados enforma de seuenias de aristas dereientes desde el origen hasta el destino.Este nuevo método, que denominamos RFD (del inglés River Formation Dynamis), pro-poriona las siguientes ventajas respeto al ACO. Por un lado, los ilos loales no se rearánni reforzarán porque esto impliaría un ilo siempre dereiente, lo que es ontraditorio. Sibien las hormigas tienen en uenta el amino ya realizado para poder evitar repetir nodos,no pueden evitar ser onduidas por rastros de feromonas a través de algunas aristas detal manera que sea inevitable repetir algún nodo en el siguiente paso1. Por el ontrario, lasalturas no pueden guiar a las gotas a estas situaiones. Por otro lado, uando RFD enuentraun amino más orto, el posterior refuerzo del amino es rápido: si se tienen el mismo origeny el mismo destino tanto en el amino nuevo omo en el amino viejo, entones la difereniade altura es obviamente la misma pero la distania es diferente. Por lo tanto, las aristas delamino más orto tienen neesariamente mayores pendientes de bajada (en media) y sonpreferidas inmediatamente (en media) por las gotas que vengan a ontinuaión. Además,nótese que el proeso de erosión proporiona un método para evitar soluiones ine�ientes:si un amino ondue a un nodo que está a menor altura que el resto de nodos adyaentes(es deir, es un allejón sin salida) entones la gota depositará su sedimento, inrementandola altura del nodo. Antes o después, la altura de este nodo alanzará la altura de sus veinos,on lo que se evitará que otras gotas queden atrapadas en este nodo. Es más, antes de llegara ese punto las gotas podrían aumularse en el nodo hasta que la masa de agua alanzase la1Normalmente, este heho implia repetir el nodo o matar a la hormiga. En ambos asos, los últimosmovimientos de la hormiga fueron inútiles.



38 CAPÍTULO 2. ALGORITMOS DE OPTIMIZACIÓNaltura de los nodos veinos (se forma un lago). Si el agua alanzara este nivel, otras gotasserían apaes de ruzar este nodo desde un nodo adyaente a otro. De esta manera, losaminos quedarán interrumpidos hasta que los sedimentos no rellenen el hueo. Esta téniaproporiona un método implíito para evitar omportamientos ine�ientes de las gotas.2.6.1. Algoritmo BásioEl esquema básio del algoritmo es el siguiente:iniializarGotas()iniializarNodos()mientras (no todasGotasSiguenMismoCamino()) y (no otraCondiionFin())moverGotas()erosionarCaminos()depositarSedimentos()analizarCaminos()fin mientrasEste esquema muestra la idea prinipal del algoritmo propuesto. A ontinuaión se analizael omportamiento de ada uno de los pasos. Primero, se iniializan las gotas (iniiali-zarGotas()), es deir, se sitúan todas las gotas en el nodo iniial. El siguiente paso onsisteen iniializar todos los nodos del grafo (iniializarNodos()). En este paso se realizan dosoperaiones. En la primera operaión, se �ja la altura del nodo destino a 0. En términos dela analogía de la formaión dinámia de los ríos, este nodo representa el mar, es deir, elobjetivo �nal de todas las gotas. En la segunda operaión, se asigna el mismo valor para laaltura del resto de los nodos.El bule mientras del algoritmo se ejeuta hasta que todas las gotas enuentran la mismasoluión (todasGotasSiguenMismoCamino()), es deir, todas las gotas atraviesan la mismaseuenia de nodos, o se satisfae otra ondiión de �nalizaión (otraCondiionFin()). Estaondiión se puede utilizar para, por ejemplo, limitar el número de iteraiones o el tiempo deejeuión. Otra posibilidad es la de �nalizar el bule si la mejor soluión enontrada hastael momento no ha sido mejorada en las últimas N iteraiones.El primer paso del uerpo del bule onsiste en ir moviendo las gotas por los nodos delgrafo (moverGotas()) de manera parialmente aleatoria. En la siguiente regla de transiiónse de�ne la probabilidad de que una gota k que se enuentra en el nodo i elija al nodo jomo destino:
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Pk(i, j) =











pendienteBajada(i,j)
∑

l∈Vk(i)
pendienteBajada(i,l)

if j ∈ Vk(i)

0 if j 6∈ Vk(i)
(1)donde Vk(i) es el onjunto de nodos veinos del nodo i que pueden ser visitados por la gota ky pendienteBajada(i,j) representa la pendiente entre los nodos i y j, y se de�ne del siguientemodo:

pendienteBajada(i, j) =
altura(j)− altura(i)

distancia(i, j)
(2)donde altura(x) es la altura del nodo x y distania(i,j) es la longitud de la arista que onetalos nodos i y j. Fijémonos en que, al prinipio del algoritmo, la altura de todos los nodos es lamisma, por lo que ∀i ∑l∈Vk(i)

pendienteBajada(i, l) es 0. Para dar un tratamiento espeiala las pendientes planas, se modi�a este esquema omo sigue: la probabilidad de que unagota se mueva a través de una arista on pendiente 0 se establee a un valor no nulo. Estetratamiento va a permitir que las gotas se dispersen en un medio plano, que es totalmenteneesario, en partiular al prinipio del algoritmo.En la siguiente fase (erosionarCaminos()) se erosionan los aminos en onsonania onlos movimientos de las gotas en la fase previa. En partiular, si una gota se mueve de un nodoA a un nodo B, se erosiona el nodo A. Es deir, la altura de este nodo se redue en funiónde la pendiente atual entre A y B. En partiular, la erosión será mayor si la pendiente debajada entre A y B es elevada. Si la arista es plana entones se realiza una leve erosión. Laaltura del nodo �nal (es deir, el mar) nuna se modi�a y permanee igual a 0 durante todala ejeuión.Como se omentó anteriormente, el proeso de erosión evita en la prátia que las gotassigan ilos porque un ilo debe inluir, al menos, una pendiente de subida y, de auerdo alomportamiento básio expliado más arriba, las gotas no pueden asender. Por el ontrario,en ACO los rastros de feromonas presentes en aminos independientes pueden interferir entresí de tal manera que las hormigas realimenten los ilos y los sigan2.Además, supongamos que se enuentra un nuevo amino que es mejor que otros aminosonsiderados hasta el momento. En RFD, las diferenias de alturas favoreen rápidamenteesta nueva ruta ontra otras posibilidades. Esto es debido a que las pendientes de bajadadel nuevo amino son preferibles en media a los otros viejos aminos: globalmente, en los2Cabe destaar que, para alimentar un ilo, no es neesario que una hormiga siga ese ilo. Es su�ienteon que ada hormiga refuere una parte diferente del ilo, de tal manera que todas las partes son reforzadasde manera individual.



40 CAPÍTULO 2. ALGORITMOS DE OPTIMIZACIÓNaminos se atraviesan diferentes distanias aumuladas, pero la diferenia de alturas es lamisma. Esto failita la tarea siguiente de realimentar el nuevo amino de modo que los pasosno sólo sean preferidos en media, sino que ada uno de ellos sea preferido individualmente alas otras posibilidades. Por otro lado, uando una hormiga enuentra un amino mejor porvez primera, el rastro de feromona es todavía insigni�ante omparado on los otros aminosantiguos. Por ello, este amino debe ser realimentado gradualmente hasta que las aristas delnuevo amino sean preferidas al menos en media.Una vez que �naliza el proeso de erosión, se aumenta ligeramente la altura de los nodosdel grafo (depositarSedimentos()). El objetivo es evitar que, después de varias iteraiones,el proeso de erosión lleve a una situaión donde todas las alturas sean eranas a 0, lo queharía que las pendientes fuesen despreiables y arruinaría todos los aminos formados.Finalmente, el último paso (analizarCaminos()) realiza un estudio de todas las soluio-nes enontradas por las gotas y almaena la mejor soluión hallada hasta el momento.2.6.2. Mejoras BásiasEn esta seión se muestran algunas mejoras apliadas al esquema básio. Como se anun-ió anteriormente, permitimos que las gotas se muevan por aristas on un gradiente igual a
0. Yendo un paso más lejos, se aplia la siguiente mejora: permitimos que las gotas asiendanpor pendientes reientes on una probabilidad baja. Esta probabilidad será inversamenteproporional a la pendiente de subida. Esta nueva araterístia mejora la búsqueda de bue-nos aminos. Nótese que las soluiones enontradas durante los primeros pasos del algoritmopredisponen la exploraión del grafo en lo suesivo. Esto es debido a que las gotas tiendena seguir los aminos formados previamente. Permitir a las gotas esalar pendientes reien-tes on ierta probabilidad permite explorar y enontrar otros aminos alternativos en elgrafo. Esta araterístia hae al método menos dependiente del omportamiento iniial enlos primeros pasos. De heho, la probabilidad de esalar pendientes reientes enapsula lamayor parte de la dependenia del método en las soluiones previas. Como es natural enlos algoritmos de búsquedas heurístias, esta dependenia debe proporionar un equilibrioadeuado entre las soluiones anteriores y las nuevas alternativas.Así mismo, la probabilidad de esalar pendientes asendientes se irá reduiendo a lo largode la ejeuión del algoritmo, esto es, para ada nueva iteraión esta probabilidad se redueligeramente. Tras realizar algunas iteraiones, la exploraión del grafo será su�iente, por loque se reduirá la neesidad de busar más aminos alternativos (reordemos que se reduela probabilidad de esalar pendientes, pero la probabilidad de esoger aristas que no tienen



2.6. ALGORITMOS BASADOS EN LA FORMACIÓN DE LOS RÍOS 41la máxima pendiente dereiente permanee igual). Además, adoptamos la siguiente idea delEnfriamiento Simulado (véase la seión 2.2). Además de reduir onstantemente la proba-bilidad de que una gota tome una pendiente reiente, añadimos la siguiente araterístia:ada N iteraiones, esta probabilidad se aumentará en vez de reduirse ligeramente. Por unlado, esto redue la dependenia de (malas) viejas soluiones bien estableidas, pues así sepermite busar otras rutas alternativas periódiamente. Por otro lado, los aminos que sonrealmente buenos sobrevivirán a este desajuste periódio. Préstese atenión a que los aminosmalos a orto plazo pueden volverse buenos a largo plazo. Es por ello que esta ténia ayudaa evitar quedarse bloqueado en un óptimo loal. La probabilidad de esoger pendientes re-ientes se inrementa de tal modo que, globalmente, el deremento lo supera, es deir, dihaprobabilidad tiende a ser 0.Permitir que las gotas asiendan pendientes implia que la probabilidad de que una gotarealie un ilo ya no es 0. Sin embargo, nuestro método todavía provee una manera e�ientepara evitar que las gotas atraviesen un ilo en la prátia. Por un lado, esta probabilidades baja porque un ilo debe ontener, al menos, una pendiente reiente. En partiular,si sólo hay una pendiente reiente entones esta debe ompensar el resto de pendientesdereientes. Por tanto, esa pendiente reiente debe ser elevada. Dado que la probabilidad deesalar una pendiente reiente es inversamente proporional a la magnitud de la pendiente,la probabilidad de esalar esta pendiente es muy baja. Además, omo se dijo anteriormente,la probabilidad de asender pendientes se redue a lo largo del tiempo. Por otro lado, laprobabilidad de que una hormiga siga un ilo loal en ACO aumenta mientras sigan siendoreforzadas todas las aristas del ilo (reordemos que ada arista podría ser reforzada porhormigas que sigan aminos diferentes).Otra araterístia que se esbozó anteriormente, pero que no se onsideró en el esquemabásio presentado anteriormente, onsiste en permitir a las gotas depositar sedimentos en losnodos. Esto suede uando todos los movimientos posibles para una gota implian treparuna pendiente reiente y la gota no onsigue esalar ninguna de las aristas (de auerdo ala probabilidad asignada para ello). En este aso, la gota se queda bloqueada y depositael sedimento que transporta, aumentando la altura del nodo atual. Este inremento esproporional a la antidad de sedimento aumulada. Como se omentó anteriormente, estasedimentaión va a permitir penalizar gradualmente a los aminos que onduen a allejonessin salida. Tarde o temprano, el sedimento aumulado inrementará la altura de este nodohasta que alane la altura de los nodos eranos. En ese mismo instante, las pendientes queonduzan a este nodo ya no serán dereientes. Este meanismo previene que otras gotas



42 CAPÍTULO 2. ALGORITMOS DE OPTIMIZACIÓNsigan este amino.La última mejora onsiste en agrupar las gotas para reduir el número de movimientosindividuales. Las gotas que están en el mismo nodo se agruparán formando una únia gota demayor tamaño (es deir, se inrementa el audal). De este modo, se puede manejar una úniagota de tamaño N en vez de N gotas de tamaño 1. Al omienzo, se pone una gota de tamaño
N en el primer nodo. A ontinuaión, uando se mueve la gota y existen varias alternativasde movimiento, la gota se divide en gotas de menor tamaño, y ada una de ellas sigue unamino diferente. Agrupar las gotas permite reduir el número de deisiones realizadas porel algoritmo en ada paso porque hay menos gotas que onsiderar: en vez de gastar esfuerzoomputaional en mover ada gota, se toma una sola deisión para ada grupo, onsiguiendomejorar la e�ienia del método. Resaltemos que, en el aso peor, una gota se divide en otrasde tamaño 1 y ada una ya no se une a ningún audal alternativo más tarde, es deir, eltamaño de ada una permanee igual a 1. Así, se estaría en el aso donde las gotas no estánagrupadas.Cuando se mueve una gota grande se atúa omo sigue. Supongamos que trunc(X)devuelve la parte entera de X. Primero, se tienen en uenta las probabilidades de elegirada alternativa omo si el tamaño de la gota fuese 1. Luego, se usan estas probabilidadespara dividir la gota de forma determinista, moviendo ada una a su destino. Se realiza dela siguiente manera: si hay una gota de tamaño 204 en el nodo A y es posible moverse a B,
C o D, on probabilidades 0,35, 0,22 y 0,43 respetivamente, entones una gota de tamañotrun(204·0,35) = trun(71,40) = 71 se mueve a A, una gota de tamaño trun(204·0,22) =trun(44,88) = 44 se mueve a C y una gota de tamaño trun(204·0,43) = trun(87,72) = 87se mueve a D. Las restantes 204− (71+44+87) = 2 gotas se mueven (aleatoriamente) omogotas simples apliando la fórmula (1) presentada en la seión 2.6.1.



Capítulo 3
Métodos Evolutivos y MétodosFormalesLa omunidad deMétodos Formales [15, 28, 46, 94, 95℄ se ha dediado desde hae déadasa diseñar métodos matemátios para analizar la orreión de los sistemas. Un método formalse puede de�nir omo ualquier ténia que trate la onstruión y/o el análisis de modelosmatemátios que ontribuyen a la automatizaión del desarrollo de sistemas informátios(tanto hardware omo software) [2℄. Con estos métodos formales basados en el empleo deténias, lenguajes y herramientas de�nidas matemátiamente se desea umplir objetivostales omo failitar el análisis y onstruión de sistemas �ables independientemente de suomplejidad, poniendo de mani�esto posibles inonsistenias, ambigüedades o errores quepodrían pasar inadvertidos. Hay dos partes prinipales en los métodos formales: la espei�-aión formal (donde se usan las matemátias para espei�ar las propiedades deseadas de unsistema) y la veri�aión formal (en la que se usan las matemátias para probar que un sis-tema satisfae una espei�aión). A lo que quizás se podría añadir: la semi-automatizaióndel proeso de generaión de programas.En los últimos años, la idea de que la formalizaión matemátia del software es el enfoquemás apropiado para onseguir mejorar su alidad va adquiriendo ada vez más fuerza. Lospartidarios de los métodos formales de�enden que su empleo, a lo largo de todo el ilo devida, failita el desarrollo de espei�aiones laras, onisas y no ambiguas, permitiendoel análisis funional de la espei�aión y posibilitando el desarrollo de implementaionesorretas respeto a su espei�aión. Sin embargo, los detratores aseguran que el empleode métodos formales supone un volumen de trabajo onsiderable, aumento en los ostes ytiempo de desarrollo y que debe quedar supeditado a herramientas que lo automatien.43



44 CAPÍTULO 3. MÉTODOS EVOLUTIVOS Y MÉTODOS FORMALESSin embargo, no se pueden poner en duda las ventajas de las ténias formales. Estasténias aportan una mejor omprensión del sistema; una mejora en la omuniaión on elliente, ya que se dispone de una desripión lara y no ambigua de los requisitos, eliminandouno de los problemas lave de las espei�aiones informales y las desripiones ambiguasesritas omo texto; una mayor preisión en la desripión del sistema, ya que on las ma-temátias se pueden expresar propiedades omplejas de forma onisa; una mayor alidadsoftware respeto al umplimiento de las espei�aiones; y mayor produtividad. El uso delas matemátias failita las demostraiones y las espei�aiones formales para que éstaspuedan manipularse usando ordenadores. De este modo y usando ténias matemátias, seráposible haer software más orreto.Por otro lado, la posible falta de madurez en la prátia de los métodos formales ausaproblemas a la hora de su utilizaión a nivel industrial. Algunas de estas ausas son lassiguientes: el desarrollo de herramientas que apoyan la apliaión de métodos formales es avees ompliado; la olaboraión entre la industria y el mundo aadémio es inferior a loque sería deseable; hay ierta reenia que la apliaión de métodos formales enaree losprodutos y prolonga su desarrollo.A pesar de estos problemas, los métodos formales se han apliado de manera exitosa amuhos problemas industriales pero se enuentran típiamente on un problema en la práti-a: el número de estados a analizar sistemátiamente ree exponenialmente on el tamañodel sistema a validar. Es por ello que las ténias exhaustivas para enontrar errores en elsistema son sustituidas por estrategias heurístias que permiten foalizar la búsqueda deerrores poteniales en on�guraiones sospehosas o rítias. Reientemente, algunos gruposde investigaión de métodos formales han reonoido el potenial de los métodos de Compu-taión Evolutiva para utilizarlos omo heurístias en estos problemas. De heho, los métodosde omputaión evolutiva proporionan e�ientes estrategias genérias para enontrar bue-nas soluiones en espaios de soluiones muy grandes, lo ual se adeúa perfetamente a losproblemas típios que apareen en los métodos formales.Así omo en el apítulo anterior fueron presentados los prinipales métodos evolutivos,en las siguientes seiones hablaremos de dos métodos formales, el testing formal y el mo-del heking, y de ómo se pueden apliar algunos de los métodos evolutivos estudiadosanteriormente a la resoluión de problemas que apareen en los métodos formales itados.



3.1. TESTING FORMAL 453.1. Testing FormalLa investigaión en métodos formales ha llevado a muhos lenguajes formales y téniasde veri�aión (apoyadas por prototipos de herramientas) a veri�ar propiedades de alto nivelen desripiones formales de sistemas. Aunque estos métodos se basan en importantes teoríasmatemátias, en nuestros tiempos no hay muhos sistemas desarrollados uya orreión estéompletamente veri�ada formalmente. Esto es debido a que la prátia atual para veri�arsistemas se basa en un enfoque más prátio e informal. El testing [101, 102, 9, 64, 47, 67,91, 90℄ es normalmente la ténia predominante, donde una implementaión tiene que pasaruna serie de tests que han sido obtenidos de manera heurístia o diseñados espeí�amentepara ese �n, observando el omportamiento de los tests durante su ejeuión y asignando unveredito sobre el orreto funionamiento de la implementaión. El riterio de orreión atestear se debe de�nir en la espei�aión del sistema. La espei�aión desribe lo que elsistema tiene que haer y lo que no, por lo que onstituye la base de ualquier atividad detesting. La ombinaión del testing on los métodos formales no ha sido tradiionalmentemuy habitual, ya que se hae difíil imaginar ómo la parte prátia del testing se puedeombinar on la parte matemátia de la veri�aión usando métodos formales.El proeso de testear un sistema software es una tarea importante que resulta ostosa ylarga donde se onsume entre el 30% y el 50% del oste total del desarrollo del software [36℄.La dinámia general es que está aumentando el esfuerzo empleado en el testing debidoa la búsqueda ontinua de software de mejor alidad y el reimiento de los sistemas entamaño y omplejidad. La situaión es más problemátia porque la omplejidad del testingtiende a aumentar más rápidamente que la omplejidad del sistema a testear y en el peorde los asos ree exponenialmente. Muhos de estos problemas son atribuidos al testingequivoadamente ya que muhos de ellos surgen porque la espei�aión del sistema no es nilara, ni preisa, ni ompleta y, además, es ambigua. Si se parte de una mala espei�aiónpara el proeso de testing, entones aarreará problemas y di�ultades de interpretaión yneesitará lari�aiones de las inteniones de la espei�aión. Este heho puede onllevar atener que rehaer la espei�aión de nuevo durante la fase de testing del desarrollo software.La mejora del proeso de testing de software se ha orientado al desarrollo de ténias quesoporten su automatizaión, ya que se traduirá en un gran ahorro en ostes. La automa-tizaión de esta tarea paree una soluión lógia. Por un lado ayudará a realizar el proesodel testing más rápidamente y también lo hará menos suseptible a errores humanos e in-dependiente a interpretaiones humanas. El testing sistemátio es una de las ténias másimportantes y ampliamente usadas para omprobar la alidad del software. Existen muhas



46 CAPÍTULO 3. MÉTODOS EVOLUTIVOS Y MÉTODOS FORMALESténias de testing que tratan de aumentar la alidad del produto �nal mediante el inre-mento de su nivel de efetividad y e�ienia. La efetividad se optimiza mediante el uso deonjuntos de tests que proporionen una alta probabilidad de detetar fallos, mientras que lae�ienia se inrementa reduiendo el número de tests que deben ser ejeutados para alanzardiho objetivo. La mayoría de las herramientas de automatizaión soportan la ejeuión deproesos de tests. Esto inluye la ejeuión, el almaenamiento automátio y la re-ejeuiónde asos espeí�os de tests. A menudo, los asos de test son esritos manualmente en unlenguaje espeial de sripts espeí�o de ada herramienta. Una vez esritos, estos sripts sepueden ejeutar automátiamente.Las herramientas de ejeuión de tests no suelen ayudar en el desarrollo de los asos detest. Habitualmente, los asos de test tienen que ser desarrollados por humanos que, despuésde leer y estudiar la espei�aión, piensan sobre qué se tiene que probar y sobre ómoesribir esos sripts para que ejeuten aquello que desean probar. Además no existen muhasherramientas disponibles que nos puedan ayudar on el proeso de la generaión de buenostests a partir de la espei�aión. Preisamente, uno de los prinipales uellos de botella paraautomatizar el proeso de generaión de tests es la alidad de las espei�aiones. Por un lado,son impreisas, están inompletas y son ambiguas omo ya se dijo anteriormente y, por otrolado, las espei�aiones atuales suelen estar esritas en lenguaje natural (inglés, español,et.) y no son fáilmente ombinables on las herramientas para la derivaión sistemátia deasos de test.Una de las tenologías más prometedoras para resolver el desafío del testing de softwarees el model-based testing (o testing basado en modelos) que es testing de software [11, 35, 103℄donde los tests se obtienen de un modelo que desribe algunas araterístias (normalmentefunionales) del sistema bajo test (normalmente abreviado omo SUT, del inglés systemunder test). En el model-based testing, se testea un SUT frente a una desripión formal desu omportamiento llamada modelo. Este modelo se usa omo una espei�aión ompleta ypreisa de lo que debería haer el SUT y es una base adeuada para realizar el testing. Una delas ventajas de estos modelos es que se pueden proesar automátiamente on herramientasque haen posible la automatizaión del proeso del testing. Este heho ondue a que lageneraión de tests se realie de una manera más rápida y on menos errores, ya que sepueden automatizar la generaión de millones de tests a partir del modelo y, �nalmente,ejeutarlos y analizarlos. Si el modelo es válido, es deir, si expresa exatamente lo que elSUT debería haer, entones todos estos tests son, probablemente, también válidos.



3.2. MODEL CHECKING 473.2. Model ChekingEn los últimos 10 ó 20 años, la omunidad investigadora en informátia ha realizadotremendos progresos en el desarrollo de herramientas y ténias para veri�ar requisitos ydiseño. Una de las propuestas más prometedoras que ha emergido es el llamado model he-king [19, 106, 68, 73℄. Dado un modelo abstrato y simpli�ado de un programa, el modelheking onsiste en omprobar automátiamente si el modelo satisfae una espei�aióntambién dada. Cuando se ombina on el uso estrito de un lenguaje formal para modelar, sepuede automatizar el proeso de veri�aión on ierta failidad. La idea es la siguiente: unaherramienta de model heking aepta los requisitos del sistema o el diseño (llamados mo-delos) y una propiedad (llamada espei�aión) que se espera que se satisfaga en el sistema�nal. Si el modelo dado umple las espei�aiones dadas, la herramienta entones devuelveomo salida un sí y, en aso ontrario, rea un ontraejemplo. De esta manera, ada eje-uión de la herramienta puede proveer una valiosa retroalimentaión. La idea onsiste enque asegurando que el modelo satisfae su�ientes propiedades del sistema, se inrementarála on�anza en la orreión del modelo. Cabe destaar que en la prátia esta visión es avees idealizada ya que, a menudo, los reursos disponibles sólo permiten analizar una partedel modelo del sistema que deseamos analizar. Por eso es muy importante que el modeloabstrato re�eje adeuadamente el omportamiento onreto del sistema. Conluimos que elmodel heking no es un sustituto de los proedimientos estándar para asegurar la alidadde un sistema, sino que es una ténia adiional que puede ayudar a desubrir problemasde diseño en los primeros pasos del desarrollo software. Algunos aspetos que diferenian almodel heking de la veri�aión tradiional es que es totalmente algorítmio, de baja om-plejidad omputaional, no requiere intervenión alguna del veri�ador y, además, devuelveinformaión uando no puede veri�ar una propiedad.Cuando omprobamos requisitos del sistema, básiamente se intenta enontrar la res-puesta a algunas preguntas: ¾re�ejan on preisión los requisitos del usuario?, ¾los requisitosestán esritos sin ambigüedades y de manera lara?, ¾son �exibles y pueden ser implemen-tados por los ingenieros?, ¾se pueden usar los requisitos para de�nir de manera senilla testsde aeptaión para hequear si la implementaión los umple?, ¾los requisitos están esritosde manera abstrata y en alto nivel?Enontrar las respuestas a estas preguntas es una gran tarea y no existe una manerasenilla para haerlo. Se puede enontrar algo de ayuda en herramientas de modelado omoUML [4℄, pero permanee el problema de asegurar la alidad de los requisitos. Este proesoes asi totalmente manual y onlleva un importante gasto en tiempo. Además, el oste de los



48 CAPÍTULO 3. MÉTODOS EVOLUTIVOS Y MÉTODOS FORMALESerrores en el diseño de los requisitos es alto freuentemente. Si se implementan unos requisitosinorretos, onduirá a omportamientos inadeuados del sistema y ostes elevados.Un modo de mejorar la alidad de nuestros requisitos y diseño es usar herramientasautomátias para omprobar la alidad de varias de estas araterístias. Es neesario im-plementar un lenguaje formal para el diseño de requisitos que sea laro, riguroso y que nosea ambiguo. Si el lenguaje para esribir estos requisitos y el diseño tienen bien de�nida lasemántia, será posible desarrollar herramientas para analizar las sentenias esritas en eselenguaje.En sistemas orientadas a ontrol, se aeptan las máquinas de estados �nitos (FSM, delinglés Finite State Mahine) omo una notaión buena, lara y abstrata para de�nir los re-quisitos del diseño de un sistema y serán la entrada del model heker junto a las propiedadesque se desean omprobar, que habitualmente se expresan omo fórmulas de lógia temporal.Sin embargo, una FSM pura no es adeuada para modelar sistemas industriales omplejosen la vida real. Es por ello que es neesario emplear máquinas de estados �nitos extendidas(EFSM, del inglés Extended FSM) para el modelado. La mayoría de las herramientas demodel heking poseen su propio lenguaje formal para de�nir los modelos, pero la mayoríade ellas son alguna variante de las EFSM.Se ha omprobado que el model heking es una tenología muy exitosa para omprobarlos requisitos y el diseño de una amplia variedad de sistemas, partiularmente en sistemashardware, sistemas empotrados en tiempo real y en sistemas de seguridad rítios. En ambio,iniialmente fueron apliados a sistemas que se dedian más al ontrol que a los datos,los llamados sistemas reativos [78℄, que son aquellos sistemas uyo rol onsiste más eninteraionar on el ambiente que en apliar transformaiones a datos omplejos.Una vez expuestas las ventajas de emplear model heking, veamos ahora uáles son losprinipales inonvenientes uando se emplea esta ténia en la prátia:Toda herramienta de model heking tiene su propio lenguaje de modelado, por lo queno es posible traduir automátiamente desripiones de requisitos informales a estelenguaje.Existen problemas similares para la notaión de la espei�aión de propiedades, puestambién es un lenguaje espeí�o (a menudo una variante de Computation Tree Lo-gi, CTL, o de Linear Temporal Logi, LTL). Algunas propiedades que se tengan queveri�ar serán difíiles o inluso imposibles de expresar empleando la notaión esogida.Otra limitaión uando el model heking se aplia a sistemas reales es el problema



3.3. APLICACIONES DE MÉT. EVOLUTIVOS A MÉT. FORMALES 49de la explosión de estados: el número de estados existentes en el espaio de estadosde sistemas grandes y omplejos puede ser enorme, inluso in�nito, por lo que en laprátia no es posible realizar una búsqueda exhaustiva en el espaio de estados. Noobstante, existen ténias e�aes para trabajar on este problema, en las que sólo seonstruye una parte del espaio de estados del programa o en las que se representanimplíitamente (en vez de explíitamente) los estados del programa.3.3. Estudio de Apliaiones de Métodos de Computaión Evo-lutiva a los Métodos FormalesLa apliaión de ténias de Inteligenia Arti�ial (IA) a la Ingeniería del Software (IS)es un área de desarrollo emergente que mezla ideas de dos dominios diferentes. Variaspubliaiones (véase por ejemplo [10, 77, 17, 88℄) han omenzado a examinar el uso efetivode la IA en atividades relaionadas on la IS que inherentemente están entradas en elonoimiento humano. En partiular, se ha identi�ado al testing de software omo unade las áreas de la IS que más prolí�amente usan ténias de IA. Estas ténias implianla apliaión de Algoritmos Genétios (AGs) [66, 61℄, el Enfriamiento Simulado [100℄, laEsalada [43℄, los Algoritmos basados en Colonias de Hormigas [29, 62℄ o la Optimizaiónbasada en Nubes de Partíulas [49℄ para la generaión de datos de tests.Normalmente existen tres tareas prinipales asoiadas on el testing de software: (1) lageneraión de datos de tests; (2) la ejeuión de los tests impliando el uso de los datos detests y el sistema analizado (SUT); (3) la evaluaión de los resultados de los tests. Muhas delas herramientas para el testeo de modelos enontradas en la literatura usan algoritmos deter-ministas exatos para omprobar las propiedades. Estos algoritmos normalmente neesitanuna antidad enorme de reursos omputaionales uando el modelo testeado es grande, mo-tivo por el ual algunos trabajos han onsiderado el empleo de métodos heurístios basadosen la omputaión evolutiva. Por otro lado, la idea de explotar tales heurístias en el modelheking ha reibido poa atenión [40, 6, 7℄. Esto es debido prinipalmente a dos razones.Primero, porque el model heking no es un problema de optimizaión: el objetivo prinipalno es enontrar la mejor soluión (por ejemplo, el amino más orto que lleva a un estado),sino enontrar ualquier soluión (por ejemplo, ualquier estado de error). Y segundo, enel model heking históriamente se le ha prestado muha atenión a la ompletitud dondeel objetivo prinipal es omprobar de manera exhaustiva todos los estados alanzables delsistema.



50 CAPÍTULO 3. MÉTODOS EVOLUTIVOS Y MÉTODOS FORMALESA ontinuaión omentaremos algunos artíulos importantes que aplian ténias deomputaión evolutiva para resolver problemas de testing de software y de model heking.En [13℄ se estudian estrategias que ombinan ténias de generaión automátia de juegosde tests on testing de seuenias largas o muho volumen empleando un algoritmo genétio.El testing de seuenias largas repite juegos de tests muhas vees, simulando intervalos deejeuiones prolongadas. Estas ténias de testing son prátias para enontrar errores quesurgen omo problemas de oordinaión de algunas omponentes, así omo de onsumo dereursos del sistema (por ejemplo, falta de memoria) o datos orruptos. Asoiar la generaiónautomátia de juegos de pruebas on el testing de seuenias largas hae que esta propuestasea más esalable y efetiva.Las ténias de testing de software a menudo suponen desarrollar juegos de tests queonsigan algún nivel de obertura respeto al ódigo objetivo. La meta es asegurar que todos(o al menos un subonjunto importante) de los aminos de ejeuión se ejeuten. El testingde seuenias largas ha reibido menos atenión. Consiste en que los sistemas se ejeutandurante largos periodos de tiempo repitiendo la ejeuión de juegos de tests. A primera vis-ta, los programadores esperarían que un test se ejeute de la misma manera en ualquiermomento. No obstante, un test que se ha ejeutado satisfatoriamente repetidas vees puederepentinamente fallar después de prolongados periodos de ejeuión. Los reursos del sistemase pueden onsumir o volverse orruptos, y los relojes internos, ontadores, así omo otrosomponentes basados en el estado, pueden tomar valores inorretos o simplemente desbor-darse. Para motivar estos problemas, se desriben algunos errores interesantes en sistemasdistribuidos omplejos. Todos estos errores ourrieron después de que los sistemas estuvierandesarrollados. Un ejemplo de un error de ejeuión ourrió en el sistema de misiles Patriotdurante la Guerra del Golfo de 1991. El sistema de misiles Patriot tenía la intenión deintereptar y destruir los misiles Sud, pero un error en el software del proesamiento de losrelojes internos hizo que fallara. Se suponía que estos relojes se reiniiaban freuentemente,pero una ejeuión prolongada durante más de 100 horas provoó que los misiles Patriotperdieran sus objetivos Sud. También se desriben otros ejemplos de errores de sistema enel serviio de ambulanias de Londres o en el ambio de vía del ferroarril en Alemania.Las medidas tradiionales de ubrimiento de ódigo no se ajustan a la idea de que losasos de test pueden empezar a fallar después de intentarlo repetidas vees debido al ambiode estado en sistemas omplejos. Los algoritmos genétios ofreen una ténia on muhas



3.3. APLICACIONES DE MÉT. EVOLUTIVOS A MÉT. FORMALES 51araterístias deseables para el testing de seuenias largas demostrada por investigaionesanteriores (véase [75, 69, 70℄). Por ejemplo, las ténias automátias pueden generar granantidad de asos de test sin la desviaión inherente reada en la generaión de asos detest hehos a mano. En partiular, los algoritmos genétios ofreen una potente ténia debúsqueda que es efetiva en espaios de búsqueda muy grandes representados por atributosdel sistema y parámetros de entrada en el testing. La funión de �tness puede guiar unabúsqueda que produe un gran número de juegos de tests loalizados, pero también puedesimular omportamientos más aleatorios dependiendo del esenario de testing on el que seesté trabajando.En [13℄ se utiliza un algoritmo genétio para generar buenos asos de prueba. Sin embargo,la noión de bondad depende de los resultados de los ilos anteriores de testing. Es deir, seusa una funión de bondad relativa en vez de absoluta. Para la reaión de asos de prueba,la funión de bondad relativa ambia a lo largo del tiempo on la poblaión, permitiendoque las siguientes generaiones tomen ventaja de ualquier detalle reogido de los anterioresresultados almaenados en el registro fósil. Este registro fósil ontiene todos los asos de testgenerados on anterioridad, informaión sobre el tipo de error generado (si es que lo hubo)y uándo fue ejeutado diho test.El omportamiento de la búsqueda utilizada se puede desribir usando un método basadoen exploradores, busadores y mineros. Un explorador es un juego de tests muy nuevo quese esoge independientemente de su aparente probabilidad de éxito. Estos exploradores son,esenialmente, asos de tests que se distribuyen a lo largo de toda la región del espaio detests. Una vez que se desubre un error, la funión de �tness fomenta que se testee más laregión en la que se enontró el error. Los busadores son asos de test únios, pero que seenuentran era de los nuevos errores enontrados. De este modo, los tests nuevos y lospróximos se ombinan en la funión de �tness para generar más busadores. Los mineros searaterizan por ser asos de test generados para explorar más profundamente aquellas áreasdonde se enontraron errores en el pasado. De este modo se failita la búsqueda de erroresen nuevas zonas que no fueron investigadas ni por los exploradores ni por los busadores. Lamezla de estos tres tipos de asos de test tiende a entrar la atenión en zonas de erroresmientras que también se generan algunos tests en regiones dispersas del espaio de tests.Los experimentos realizados en el artíulo muestran que el algoritmo genétio desarrolla-do es apaz de generar datos de test que desubren fallos en el software on una preisión del90%-97%, quedando demostrado el potenial de estas ténias. Para �nalizar se presenta eldesarrollo de una apliaión para simular vehíulos autónomos en la que se explora el uso



52 CAPÍTULO 3. MÉTODOS EVOLUTIVOS Y MÉTODOS FORMALESde algoritmos genétios on ellos. El simulador onsiste en unos robots simples que exploranun paisaje inventado, reogen muestras y transmiten datos. Los robots reiben órdenes y seoordinan on el resto para realizar tareas más omplejas. En este entorno, periodos largosde ejeuión simulan misiones de larga duraión y es una buena oportunidad para el testingde seuenias largas.En [62℄ los autores proponen usar diagramas UML y ACO, en vez de algoritmos genéti-os omo en [13℄, para generar datos de tests. Conretamente, un grupo de hormigas explorael grafo induido por el diagrama de estados UML y trata de generar datos de test óptimospara umplir el requisito de obertura de tests onsiderado. Para poder apliar ACO a lageneraión de asos de tests, es neesario:Transformar el problema de testing en un grafo (muy habitual en la apliaión demétodos de omputaión evolutiva para resolver problemas de testing).Un test heurístio para medir la alidad de los aminos a través del grafo.Un meanismo para rear posibles soluiones e�ientemente y un riterio adeuadopara �nalizar la generaión de soluiones.Un método apropiado para atualizar las feromonas.Y una regla de transiión para determinar la probabilidad de que una hormiga vayade un nodo al siguiente en el grafo.El juego de tests generado tiene que umplir tres riterios:Cubrir todos los estados.Ser viable, es deir, ada aso de test representa un amino posible en el diagramaorrespondiente.Ser óptimo, el juego de tests no ontiene asos de test redundantes y ontiene lasseuenias de test más ortas posibles.Se onsidera el problema de haer trabajar simultáneamente a un grupo de hormigas pararealizar una búsqueda ooperativa en un grafo dirigido G. Una hormiga k en un vértie v delgrafo está asoiada on una tupla (Sk,Dk, Tk, P ) donde Sk almaena los vérties reorridos



3.3. APLICACIONES DE MÉT. EVOLUTIVOS A MÉT. FORMALES 53por la hormiga; Dk india aquellos vérties que están siempre onetados al vértie atual
v; Tk representa las onexiones diretas del vértie atual v on sus vérties veinos; Prepresenta los niveles de feromona en los vérties veinos a los uales puede moverse unahormiga en el vértie atual. Sk, Dk, y Tk son datos privados en ada hormiga, mientras queel onjunto P es un dato ompartido por todas las hormigas.El algoritmo empleado por una hormiga k onsiste en: (1) evaluar el vértie atual α,atualizar el amino introduiendo el vértie α en el onjunto Sk y evaluar las onexiones a
α para de�nir Tk usando la tabla de transiión de estados asoiada al diagrama UML; (2)moverse al siguiente vértie seleionando el destino dependiendo de la antidad de feromonadepositada, atualizar las feromonas y mover la hormiga.Existen dos problemas que son habituales en el testing de software basado en estados.Por un lado, algunos de los asos de test generados no son viables y, por otro lado, se tienenque generar inevitablemente muhos asos de test redundantes para onseguir alanzar todoslos estados. No obstante, el algoritmo expuesto posee iertas ventajas: esta propuesta usadiretamente UML estándar reado en el proeso de diseño del software y la seuenia de testgenerada automátiamente siempre es viable, no redundante y umple el riterio de ubrirtodos los estados.El propósito en [29℄ es el empleo de métodos basados en olonias de hormigas para ge-nerar un onjunto de tests apropiado para un sistema software. Como novedad respeto alos artíulos presentados anteriormente, el diseño y los posibles usos del sistema software sonmodelados usando un Modelo de Uso de Markov (MUM o Markov Usage Model) [104, 105℄que es una desripión versátil del modelo para el uso de un produto software dado en elampo de la apliaión, que re�eja la distribuión operaional del sistema. Además, el MUMse enriquee on estimaiones de probabilidades de fallos, pérdidas en aso de fallo y ostesde testing. Se parte de la idea de que es muy omún que los usuarios no usen todas las fun-iones desritas en la espei�aión de un produto on la misma freuenia. Este heho daal problema onsiderado el aráter de un problema de deisión bajo inertidumbre. Los au-tores onsideran la dependenia mutua existente entre el ubrimiento y los ostes de testing,intentando enontrar un ompromiso óptimo entre ambos usando dos variantes del métodoACO estándar. El prinipal problema es que para hallar una soluión, el desarrollador notiene un onoimiento exato de los posibles fallos y pérdidas en aso de fallo, dihos datosneesitan ser uanti�ados para enriqueer el MUM on esta informaión.



54 CAPÍTULO 3. MÉTODOS EVOLUTIVOS Y MÉTODOS FORMALESEn la literatura ya se han estudiado problemas similares, prinipalmente en el ontexto detesting de protoolos o testing de interfaes de usuario [12, 24, 107℄. Si bien dihos trabajosintentan satisfaer algunos riterios de ubrimiento prede�nidos (típiamente, ubrimientode aros) en esta propuesta no se fuerza un ubrimiento ompleto. Para apliar las variantesde ACO, es neesario identi�ar los estados del software, las posibles transiiones entre losestados y las probabilidades de las posibles transiiones. Es onveniente usar un grafo dirigidoon muhas onexiones para la representaión del MUM donde los nodos son los estados, lasaristas son las transiiones y las probabilidades de las transiiones (estritamente positivas)se indian on una etiqueta sobre ada uno de los aros. En el MUM existen un únio nodoiniial y un únio nodo �nal, donde además se añade un aro adiional del nodo �nal aliniial representando una nueva llamada al programa.En los experimentos presentados, se aplian tres variantes diferentes del algoritmo ACO.En la variante estándar, la probabilidad de elegir un aro es proporional al nivel de rastro(τ(e)) y a un valor de atraión (η(e)). En la Variante A, la probabilidad de que una determi-nada arista e sea elegida es proporional a τ(e)×η(e) e inversamente proporional al númerototal de vees que la arista e ha sido atravesada en todos los pasos anteriores. De este modo,las aristas que ya han sido usadas freuentemente toman una probabilidad menor para serelegidas en el futuro, lo que favoree la diversi�aión de las rutas. En la terera variante(Variante B) se aplia el mismo meanismo de seleión que en la variante estándar, pero semodi�a el meanismo de atualizaión del rastro de feromonas: sólo se aumenta el rastroen aquellas aristas que perteneen a la mejor ruta enontrada hasta el momento uando elamino atraviesa un mínimo número de aristas de la mejor ruta onseguida. Esta variantetambién favoree la diversi�aión.Como aso de estudio el algoritmo es apliado a un sistema de tamaño medio del mundoreal que representa un entro de llamadas usado por la Cruz Roja austriaa. El MUMonsiderado onsiste en 47 nodos y 85 aros y re�eja 3 menús prinipales y submenús. Ladesripión ompleta ha sido dividida en 4 diagramas: la seión prinipal y tres subseiones.El objetivo perseguido es la derivaión automátia de un onjunto de tests adeuado quereorra el grafo MUM usando un algoritmo ACO.En el artíulo se reogen los datos de las mejores soluiones halladas por los 3 esquemaspresentados. La versión ACO estándar enuentra buenas soluiones a partir de 35 iteraionesdel algoritmo, mientras que en las 10 - 20 primeras iteraiones los resultados son bastan-te pobres. Sin embargo, las variantes A y B del método obtienen soluiones relativamentebuenas onseguidas en un número pequeño de iteraiones, lo que hae a estos métodos es-



3.3. APLICACIONES DE MÉT. EVOLUTIVOS A MÉT. FORMALES 55peialmente interesantes en su apliaión a sistemas más omplejos. Todos los algoritmosenuentran soluiones muy razonables después de 70 iteraiones, lo que supone aproximada-mente 3 segundos. En estos resultados experimentales se observa que las propuestas mejoranlos resultados obtenidos por una soluión heurístia de tipo devoradora.En [6℄ se propone usar un nuevo tipo de modelo ACO para refutar propiedades de seguridaden sistemas onurrentes. Mientras que en los anteriores problemas ACO se apliaba a lageneraión de tests [29, 62℄, en este artíulo se aplia al model heking, más espeí�amentea la refutaión de propiedades de seguridad.En este artíulo se trata un problema de model heking en el que se analizan todos losposibles estados del programa para probar (o refutar) que la implementaión satisfae unapropiedad dada. La propiedad se espei�a usando una lógia temporal omo LTL (LinearTemporal Logi) o CTL (Computation Tree Logi). La herramienta utilizada es SPIN [54℄(uno de los model hekers explíitos más onoidos) que toma omo entradas un modelosoftware odi�ado en Promela y una propiedad espei�ada en LTL y transforma el modelo yla negaión de la fórmula LTL en un autómata de Bühi [38℄ (una extensión de un autómatade estados �nitos on entradas in�nitas) para realizar el produto sínrono de ambos. Seexplora el autómata resultante para busar un ilo de estados que ontenga un estado deaeptaión alanzable desde el estado iniial. Si se enuentra el ilo, entones existe al menosuna ejeuión del sistema que no satisfae la propiedad LTL (para más detalles ver [55℄). Siese tipo de ilo no existe, entones el sistema satisfae la propiedad y la veri�aión �nalizaon éxito.En [6℄ se propone usar un nuevo modelo ACO para grafos muy grandes, para enontrarontraejemplos de fórmulas LTL en sistemas onurrentes. El modelo presentado es apazde tratar problemas de optimizaión onstruyendo un grafo de tamaño desonoido que seonstruye según avanza la búsqueda. El objetivo onsiste en explorar el grafo on una pequeñaantidad de memoria. Para evitar la onstruión de soluiones andidatas ompletas, selimita la longitud del amino reorrido por una hormiga en la fase de onstruión. De estemodo, la fase de onstruión se puede realizar en un tiempo limitado y on una antidad dememoria limitada. Sin embargo, esta limitaión implia que la mayoría de los aminos seansoluiones pariales y que se neesite una funión de �tness que pueda evaluar soluionespariales.La limitaión del amino de las hormigas introdue un nuevo problema: existe un nuevo



56 CAPÍTULO 3. MÉTODOS EVOLUTIVOS Y MÉTODOS FORMALESparámetro en el algoritmo (λant) que estableerá la longitud máxima de los aminos y uyovalor óptimo no es fáil de estableer a priori. Si se seleiona un valor más pequeño que laprofundidad (donde la profundidad de un nodo es la longitud del amino más orto desde elestado iniial hasta diho nodo), el algoritmo no enontrará ninguna soluión al problema.Es por ello que se debe seleionar un valor mayor que la profundidad de un nodo objetivo.Como este valor normalmente se desonoe, se proponen dos alternativas para onoer laprofundidad de un determinado nodo: la ténia de expansión y la del misionero. En laFigura 3.1 se muestra grá�amente el omportamiento de las dos alternativas propuestas.

Figura 3.1: Alternativas para alanzar el nodo objetivoLa primera de las ténias onsiste en ir inrementando dinámiamente λant durante labúsqueda mientras que no se enuentre el nodo objetivo. Si la profundidad del nodo objetivoes alta (el aso peor) el omportamiento puede ser el de un método ACO estándar, pero si laprofundidad no es muy alta el método puede ser más e�iente. La segunda alternativa onsisteen omenzar la onstruión del amino de las hormigas desde diferentes nodos durante labúsqueda. Es deir, al prinipio las hormigas se sitúan en los nodos iniiales del grafo yel algoritmo se ejeuta durante un número dado de pasos σs. Si no se enuentra el nodoobjetivo, los últimos nodos de los aminos onstruidos por las hormigas se usan omo nodosde iniio para las siguientes hormigas. En el siguiente paso del algoritmo, las nuevas hormigas



3.3. APLICACIONES DE MÉT. EVOLUTIVOS A MÉT. FORMALES 57omienzan a reorrer el grafo empezando en los últimos nodos de los aminos alulados enel paso anterior. De este modo, la longitud de los aminos se mantiene onstante, al igualque la memoria requerida y el tiempo de CPU.Los resultados muestran que usando una búsqueda heurístia se puede reduir tantola longitud de los ontraejemplos omo la antidad de memoria neesaria para obtener unerror, permitiendo la exploraión de modelos más grandes. Además, la apliaión presentadapara resolver el problema de omprobar propiedades de seguridad en sistemas onurrentesmuestra que los algoritmos de�nidos son apaes de mejorar los métodos exhaustivos ono-idos en e�aia y e�ienia. Este heho los hae adeuados para omprobar propiedades deseguridad en sistemas onurrentes grandes, donde las ténias tradiionales no enuentranerrores debido al tamaño del modelo. Por último, estos algoritmos se pueden usar on otrasténias para reduir la antidad de memoria neesaria en las búsquedas omo la reduiónde orden parial [63℄, la reduión simétria [56℄ o la ompresión de estados.En [40℄ se presenta un método para explorar espaios de estados muy grandes de siste-mas onurrentes reativos. El esquema presentado utiliza algoritmos genétios para guiarla búsqueda en el espaio de estados y llegar a estados de error. Para implementar este es-quema se emplea Verisoft [39℄, una herramienta para explorar sistemátiamente el espaiode estados de apliaiones software ompuesta de varios proesos onurrentes que ejeutanódigo arbitrario.Las soluiones andidatas a ser onsideradas por el algoritmo genétio son seuenias�nitas de transiiones en el espaio de estados empezando en el estado iniial. Cada soluiónandidata se odi�a usando un romosoma. Para evaluar la idoneidad de un romosoma,el algoritmo genétio ejeuta el amino odi�ado por el romosoma invoando un modelheker. Dada la representaión de un sistema, el model heker determina el espaio deestados a explorar. La ejeuión de un amino omienza en el estado iniial. Si existe más deuna posible transiión desde el estado atual, el model heker informa al algoritmo genétiosobre el número de posibilidades. El algoritmo genétio deodi�a una parte del romosomay la proesa, informando al model heker sobre qué transiión esoger. El model hekeromprueba si el estado al que lleva diha transiión es un estado de error. Si lo es, se almaenael amino atual y se noti�a al usuario. En otro aso, el model heker repite el proesodesde el nuevo estado.Como un romosoma sólo puede odi�ar un número �nito de transiiones, el espaio de



58 CAPÍTULO 3. MÉTODOS EVOLUTIVOS Y MÉTODOS FORMALESestados sólo se explora hasta una profundidad �ja, lo que provoa que el algoritmo genétioevalúe la idoneidad del romosoma atual. Una vez que se ha alulado la idoneidad delromosoma atual, se evalúa otro romosoma de la poblaión atual usando el mismo proeso.En este trabajo se pretende detetar dos lases de errores en el espaio de estados: losdeadloks, que son estados de los uales no salen transiiones (todos los proesos del sistemaestán bloqueados) y las violaiones de aseriones, que son los asos en que iertas expresio-nes booleanas que involuran a variables del programa se evalúan omo falsas. Para guiar labúsqueda genétia de ambos tipos de estados de error se de�nen dos heurístias diferentes.Para detetar los deadloks, la heurístia para medir la idoneidad de un romosoma onsisteen sumar el número de transiiones posibles en ada estado a lo largo de la ruta de ejeu-ión representada por el romosoma. Y para detetar violaiones de aseriones, una posibleheurístia onsiste en intentar maximizar la evaluaión de aseriones. Para onseguir esto sepremia a aquellos romosomas que llevan a las máximas evaluaiones de aseriones posibles.El problema tratado en este artíulo es la exploraión de espaios de estados (muy gran-des) de sistemas onurrentes reativos de�nidos on un model heker, por lo que se requiereel uso de romosomas novedosos y funiones de �tness adeuadas para la apliaión al am-po onsiderado. En los experimentos realizados se muestra que, para enontrar errores enespaios de estados muy grandes, se puede usar una búsqueda genétia utilizando heurístiassenillas y así onseguir mejorar signi�ativamente los resultados de las búsquedas tradiio-nales aleatorias y sistemátias usadas en los atuales model hekers.En [7℄ se ompara un algoritmo genétio on una ténia exata lásia y se propone eluso de un nuevo operador (llamado operador de memoria) para resolver el problema afron-tado que permite a los algoritmos genétios explorar espaios de búsqueda espeialmentegrandes. Conretamente se emplea una variaión en un algoritmo genétio ombinado onJava Path�nder [45℄, un onoido model heker, para busar errores en apliaiones omple-jas. Si bien el objetivo onsiderado es la búsqueda de deadloks, on el algoritmo propuesto sepodría busar ualquier tipo de violaión de propiedades de seguridad ambiando úniamentela funión de �tness.Para detetar aminos que onduzan a deadloks y que sean preferiblemente ortos, sede�ne la funión de �tness omo:
f = deadlock + numblocked+

1

1 + pathlen



3.3. APLICACIONES DE MÉT. EVOLUTIVOS A MÉT. FORMALES 59Donde la variable numblocked representa el número de hilos bloqueados generados porel amino; pathlen representa el número de transiiones del amino y deadlock es 1 si se haenontrado algún deadlok y 0 en aso ontrario. El algoritmo genétio tratará de maximizarla funión f . Esta euaión también asume que el número de hilos del modelo a hequeares onstante y que un deadlok sólo ourre uando todos los hilos están bloqueados. Enotro aso, el valor deadlock deberá estableerse a un valor muho mayor uando de heho seenuentra un deadlok.Para enontrar violaiones de propiedades de seguridad, el model heking trabaja bus-ando por todos los estados de un modelo y validando ada uno de ellos on las propiedadesespei�adas. Si todos los estados son válidos, queda probado que esas propiedades son váli-das en el modelo. Si ualquiera de esas propiedades provoa un error, el model heker puededar un amino de ejeuión que ondue a ese estado de error. En este aso, un individuo(romosoma) representa un amino a un estado que provoa una violaión de una propiedadde seguridad en el modelo. El amino puede ser desrito omo una seuenia de transiionesdesde el estado iniial hasta el estado �nal. Como el número de transiiones neesarias paraalanzar el estado objetivo no es onoido de antemano, se usan romosomas de longitudvariable.El nuevo operador introduido, llamado operador de memoria, se utiliza para permitirque un amino se pueda extender inde�nidamente mientras se preserva la memoria requeridapara evaluar a los individuos. Como la poblaión evoluiona y ree, las primeras transiionesen los individuos tienden a estabilizarse, pero el model heker todavía tiene que evaluarlas entodas las generaiones. Los autores proponen salvar los estados resultantes de esas primerastransiiones en slots de memoria y usarlos omo puntos de partida para futuras generaiones.Las ventajas son evidentes: es neesaria menor antidad de memoria y tiempo para evaluarada individuo y el amino puede mantener un reimiento onstante sin neesitar másmemoria. Por supuesto, también existen algunas desventajas: parte del espaio de búsquedaqueda desartado y una buena soluión podría estar en esa parte.En los experimentos se trata de enontrar deadloks en el problema de la ena de los�lósofos [1℄ y en el problema de los matrimonios estables [3℄. En primer lugar se ompara elalgoritmo genétio propuesto usando el operador de memoria y sin usarlo. En el problema dela ena de los �lósofos, el algoritmo genétio que usa el operador de memoria es más rápidoa la hora de enontrar los deadloks, requiere menos memoria y obtiene mejores resultados.Sin embargo, on el problema de los matrimonios estables se da la situaión ontraria. Elalgoritmo genétio que no usa el operador de memoria es más rápido en enontrar el amino a



60 CAPÍTULO 3. MÉTODOS EVOLUTIVOS Y MÉTODOS FORMALESun deadlok y enuentra aminos más ortos y on mejores resultados. Al usar el operador dememoria se empleaba menor antidad de memoria, pero se enontraban más di�ultades paraenontrar un deadlok. El problema es que, al usar el operador de memoria, se seleionan lasmejores soluiones de ada tramo y luego se ontinúa busando la mejor soluión partiendode los primeros segmentos de la soluión, pero esto impide seleionar una mala soluiónparial al omienzo para enontrar una buena soluión global. Es posible que utilizando unamejor funión de �tness, en vez de usar la genéria, se soluionasen estos problemas.También se ompara el algoritmo desarrollado on algoritmos estándar de búsqueda ex-haustiva (búsqueda primero en profundidad y búsqueda primero en anhura). Se muestraque, generalmente, el algoritmo genétio neesita más tiempo que los algoritmos estándarpara alanzar un error, pero las trazas de error generadas por diho método son más pe-queñas y simples, lo que failita su uso en la depuraión del programa. Además, el métodopuede usarse en problemas más grandes, donde los métodos estándar no se pueden empleardebido a la antidad de memoria neesitada. Sin embargo, existen varios problemas en elmétodo presentado. Un problema es el heho de que se debe limitar el reimiento de losromosomas de los individuos. Esto requiere tener a priori una estimaión de la longitud dela adena de error, que en prinipio es imposible onoer. El otro problema es la antidadneesaria de memoria en este algoritmo, al menos en su versión estándar. Por ello se propo-ne el operador de memoria, mediante el ual se podrían resolver estos problemas e inlusomanejar problemas más grandes.Finalmente se propone modi�ar el algoritmo propuesto para detetar propiedades deviveza. Esto impliaría añadir una fase más al algoritmo en la que, en vez de busar unestado de error, se busque un ilo que inluya el estado enontrado en la primera fase.En [49℄ los autores presentan los requerimientos neesarios para rear un método formalintegrado para el análisis de sistemas basados en nubes de partíulas. Futuras misiones de laNASA explotarán nuevos paradigmas para la exploraión del espaio enfoado a las emer-gentes tenologías de los sistemas autónomos y automátios. Los oneptos de las misionestradiionales están siendo omplementados on nuevos oneptos que involuran a muhasnaves espaiales pequeñas, trabajando de forma ooperativa, análogamente a los enjambresen la naturaleza. Esto ofree varias ventajas: la apaidad de mandar naves a explorar regio-nes del espaio donde las naves tradiionales no podrían llegar y la reduión de los ostes yel peligro de las misiones. El grado de autonomía de estas misiones haría neesaria una anti-



3.3. APLICACIONES DE MÉT. EVOLUTIVOS A MÉT. FORMALES 61dad prohibitiva de testing para asegurar la orreión del sistema. Además, el aprendizaje yla adaptaión implian una ontinua mejora en el omportamiento y la apariión de nuevospatrones de omportamiento que no pueden ser predihos usando métodos tradiionales dedesarrollo. El resultado es que las ténias de espei�aión y de veri�aión formal jugaránroles vitales en el desarrollo futuro de las misiones de exploraión del espaio de la NASA.Así omo el software empleado en las misiones espaiales se vuelve más omplejo, tambiénse vuelven más difíiles las tareas de testing y de búsqueda de errores. Esto es espeialmenteierto en proesos altamente paralelos y sistemas distribuidos, y ambas son araterístias delos sistemas basados en nubes de partíulas. Las ondiiones de ejeuión en estos sistemasnormalmente no se pueden enontrar introduiendo datos de ejemplo y hequeando si losresultados son orretos. Estos tipos de errores dependen del tiempo y sólo ourren uando losproesos envían o reiben datos en un tiempo en partiular o en una seuenia en partiular.Para enontrar estos errores usando testing, el proeso de software tiene que ejeutarse entodas las posibles ombinaiones de estados en los que los proesos podrían estar a la vez en él.Como el espaio de estados es exponenial on el número de estados, no se puede testear onun número relativamente pequeño de elementos en la nube de partíulas. Tradiionalmente,para tratar el problema de la explosión de estados, los veri�adores reduen arti�ialmente elnúmero de estados del sistema y aproximan el omportamiento del software usando modelos.Se ha probado que los métodos formales mejoran el orreto funionamiento de omplejossistemas formados por omponentes que interatúan entre sí. Una vez esrita, se puede usaruna espei�aión formal para probar propiedades de un sistema, hequear distintos tiposde errores y usarse omo entrada de un model heker. La veri�aión de omportamientosemergentes es un área que, desafortunadamente, no tratan adeuadamente la mayoría demétodos formales. Por ello surge el proyeto FAST, que es un proyeto que estudia téniasde métodos formales para determinar si algún método formal es adeuado para veri�arsistemas basados en nubes de partíulas y su omportamiento evolutivo. También trata deidenti�ar una propuesta formal integrada para tenologías basadas en nubes de partíulas.El proyeto enontró sólo dos propuestas formales que, on algunas modi�aiones, pudierananalizar el omportamiento evolutivo de los enjambres. WSCCS (Weighted SynhronousCalulus of Comuniating Systems) [99, 98℄, una álgebra de proesos usada para analizaraspetos soiales de los insetos; y las Máquinas-X (en inglés X-Mahines) [52, 53℄ que hansido usadas para modelar biología elular y que on algunas modi�aiones pueden espei�arnubes de partíulas. Sin embargo, estas propuestas no predien omportamientos evolutivosdel modelo, pero sí el omportamiento después de la evoluión.



62 CAPÍTULO 3. MÉTODOS EVOLUTIVOS Y MÉTODOS FORMALESEl proyeto ha de�nido un método formal integrado que es apropiado para el desarrollode los sistemas estudiados. Las propiedades neesarias para la espei�aión y la prediióndel omportamiento de las nubes de partíulas son las siguientes: representaión de proesos,razonamiento, eleión de aiones alternativas, envío de mensajes asínrono, almaenamien-to o bu�ering de mensajes, determinaión de si se han logrado los objetivos, métodos paradeterminar nuevos objetivos y predeir omportamientos evolutivos entre otros. En el pro-yeto seleionaron uatro métodos formales que ombinados servirán para espei�ar nubesde partíulas: las álgebras de proesos CSP [50, 48℄ y WSCCS [99, 98℄, las Máquinas-X [51℄y la Unidad Lógia [71℄. Se onluye que la integraión de estos métodos es la mejor téniapara la veri�aión de sistemas ooperativos basados en nubes de partíulas. La integraiónde los aspetos de memoria y funiones de transiión de las Máquinas-X on prioridades yla informaión probabilístia de WSCCS y los otros métodos produe un método de espe-i�aión que previsiblemente permitirá la onstruión de las herramientas neesarias paraespei�ar el omportamiento evolutivo de los sistemas basados en nubes de partíulas.En [100℄ se muestran los resultados de una investigaión referente al desarrollo de un progra-ma de generaión automátia de datos de tests para respaldar el testing de sistemas softwarede seguridad rítia. Para ello se explotan ténias de búsqueda independientes que permi-tan el uso de nuevos riterios de test. Estos riterios son dirigidos mediante funiones queuanti�an lo adeuados que son los datos de test según algún riterio previamente esta-bleido. El entro del proyeto onsiste en investigar ténias para validar un software deun ontrolador digital de aviones (FADEC, Full Authority Digital Engine Controller). Estesoftware está sometido a gran antidad de ambios y los ostes asoiados a la re-veri�aiónson muy elevados. El objetivo onsiste en desarrollar un soporte automátio de testing parareduir dihos ostes manteniendo o mejorando la alidad. Las ténias desarrolladas sontambién apliables a otros sistemas software de seguridad rítia. La estrutura está basadaen la apliaión de diferentes ténias de búsqueda, a diferenia de los anteriores trabajospresentados. En partiular, se puede de�nir un riterio de test simplemente proporionandouna funión de �tness que dé una medida uantitativa de la idoneidad de ada riterio detest.El software de seguridad rítio se neesita testear, ya que un fallo en estos sistemas puedeprovoar heridos o muertos. Además se introduen algunas propiedades de interés duranteel testing, ya que las atividades de veri�aión tradiionales se entran en la orreión



3.3. APLICACIONES DE MÉT. EVOLUTIVOS A MÉT. FORMALES 63funional del software, lo que no es su�iente para sistemas de seguridad rítia. Otro de lospuntos novedosos del trabajo es que se utilizan dos tipos de análisis para veri�ar propiedadesde interés en el sistema: estátio y dinámio. El análisis estátio involura la onstruióny análisis de un modelo abstrato matemátio del sistema, pero no ejeuta el software quese quiere testear. El análisis dinámio, sin embargo, involura la ejeuión del software ymonitoriza su omportamiento.El sistema propuesto implementa las siguientes heurístias: búsqueda aleatoria, esaladapor máxima pendiente, enfriamiento simulado y algoritmos genétios. Todas estas téniasse utilizan para la generaión de distintos juegos de tests. El sistema desarrollado en elproyeto se ha desarrollado de tal modo que sea extensible para la generaión de nuevosdatos de test. Para la seleión de los datos de test, y onseuentemente su generaión,hay que busar datos de test según un riterio partiular. Normalmente el veri�ador delsoftware es el responsable de enontrar los mejores datos de test dado algún riterio onalgunas restriiones (a menudo de tiempo o de dinero). Sin embargo, este proeso puedellevar muho tiempo, ser difíil y ser aro. A menudo, el veri�ador debe rear un onjuntode tests para ejeutar una parte determinada del sistema. La funión de �tness deberá guiara los métodos de búsqueda para automatizar esta generaión de tests. En algún punto dela ejeuión del sistema que perteneza a la parte del sistema a analizar, se invoa a larutina de la funión de �tness para evaluar la idoneidad de los datos de test atuales. Estafunión evaluará el valor de todas las variables loales en un punto espeí�o de la ejeuión.Conretamente, en el algoritmo genétio para la generaión de datos de test, se implementael operador de mutaión de distintos modos:Mutaión simple: establee un parámetro on otro valor válido generado de maneraaleatoria.Mutaión aleatoria: reemplaza una soluión entera por una soluión generada aleato-riamente.Mutaión de veindario: utiliza el enfriamiento simulado. Los valores de los parámetrosse sustituyen por valores veinos de los atuales.El sistema desarrollado soporta la generaión de datos de test expliada. Consiste enuna herramienta de extraión de informaión - Figura 3.2 -, una oleión de generadoresde funiones de �tness y la implementaiones de las ténias de búsqueda. La herramientade extraión de informaión toma el sistema a testear y el riterio de test deseado y ex-trae la informaión que neesitan los generadores de funiones de �tness. Los generadores
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Figura 3.2: La herramienta basada en búsquedasde funiones de �tness toman la informaión extraída del sistema y generan un ódigo paraevaluar la efetividad de los datos de test dependiendo del riterio de test seleionado. Porúltimo, se ompilan juntos: la funión de �tness, la implementaión de la ténia de búsquedaempleada y el sistema, para así formar el sistema de generaión de asos de test. Al ejeutarel programa resultante de diha ompilaión, se iniia el proeso de generaión de datos detest usando la ténia de búsqueda seleionada para loalizar datos de test que umplanel riterio de test espei�ado. Se emplean las ténias de búsqueda para loalizar valoresóptimos de la funión de �tness.A ontinuaión exponemos brevemente otros trabajos relaionados. Los algoritmos genétiosya han sido usados en un amplio rango de apliaiones. En partiular, los algoritmos gené-tios se han usado para realizar testing estrutural y funional de programas seueniales.Por ejemplo, en [75℄ se presenta una ténia para la generaión automátia de datos de testusando un algoritmo genétio guiado por un programa de ontrol de dependenias; su imple-mentaión está dirigida a onseguir ubrimiento de ramas y de delaraiones (statement andbranh overage). En [57℄ se usan algoritmos genétios para generar onjuntos de tests quesatisfagan los requisitos de un onjunto de datos de test adeuado para testing estrutural.En [18℄ se utiliza omo punto de partida el trabajo [57℄ y se presenta una herramienta para



3.3. APLICACIONES DE MÉT. EVOLUTIVOS A MÉT. FORMALES 65la automatizaión de la generaión de datos de test y la identi�aión de aminos inviables.Mientras que en [59℄ se desarrolla un maro de trabajo que usa algoritmos genétios paraque los métodos de testing puedan manejar estruturas de datos ompliadas; este méto-do fue apliado satisfatoriamente para identi�ar diferentes errores en una arquitetura deredes dinámias de dispositivos y ordenadores. Otros trabajos modernos aplian algoritmosgenétios para enontrar juegos de tests adeuados. En partiular, en [26℄ se usan téniasde testing de mutaión para evaluar la aptitud de juegos de tests en programas Haskell oen [79℄ se utiliza un método basado en la formaión de los ríos para enontrar tests ortos quealanen algunos estados o aristas en una FSM asumiendo que se puede guardar y restaurarun estado del sistema.





Capítulo 4Resumen de los Artíulos Originalesde la TesisEn este apítulo presentamos de forma resumida las publiaiones originales que onfor-man la tesis. Después de introduir dihos artíulos, se inluyen también los resúmenes dedos artíulos no publiados, atualmente en proeso de revisión en revistas, que mejoran yextienden las aportaiones de dos de las publiaiones inluidas en la tesis.4.1. Using River Formation Dynamis to Design Heuristi Al-gorithmsEn [80℄ introduimos por primera vez RFD, el algoritmo heurístio entral de esta tesis.Reordemos que el esquema general de este algoritmo se desribe en detalle en la seión 2.6.Es por ello que la desripión de esta seión se entrará en presentar la motivaión generaldel algoritmo y en desribir la experimentaión on el mismo desarrollada en [80℄.Como ya vimos en el apítulo 2, los métodos inspirados en la naturaleza son útilesporque ofreen un punto de vista alternativo para afrontar problemas que son espeialmentedifíiles. Este es el aso de los problemas NP-duros, que se supone que, en el peor de losasos, neesitan tiempo exponenial para ser resueltos. Como en la prátia no es posibleresolver estos problemas, se sustituyen los métodos óptimos por algoritmos heurístios que,normalmente, neesitan tiempo polinómio para obtener soluiones subóptimas. En esteartíulo onsideramos el problema del viajante de omerio (en adelante TSP, del inglésTraveling Salesman Problem). Este problema NP-ompleto ha atraído la atenión de muhosdesarrolladores debido a que, por un lado, enontrar aminos óptimos es un requisito que67



68 CAPÍTULO 4. RESUMEN DE LOS ARTÍCULOS DE LA TESISaparee a menudo en apliaiones reales y, por otro lado, es un maro adeuado para probarmétodos heurístios.Un método que proporiona e�ientes algoritmos heurístios para resolver el TSP es laoptimizaión basada en olonias de hormigas (ACO). Como expusimos en la seión 2.5, estemétodo onsiste en opiar el método usado por las hormigas para enontrar buenos aminosdesde su nido hasta las fuentes de omida. Sin embargo, estos métodos también tienenalgunos problemas intrínseos. Algunas vees, los aminos formados por las hormigas puedeninterferir entre sí y dañarse mutuamente. Por ejemplo, se pueden rear y reforzar ilosloales. Otro de los problemas asoiados a estos métodos es que si una hormiga enuentra unamino mejor, se neesita que muhas hormigas tomen ese amino y refueren el rastro deferomonas para que esa ruta se estableza omo la favorita frente a otros aminos antiguosya estableidos.Ambos problemas son onseuenia de la siguiente propiedad: uando una hormiga tieneque deidir su próximo movimiento, sólo tiene en uenta el rastro de feromona en ada unode los posibles destinos, ignorando el rastro presente en el origen. Ahora supongamos que, enlugar de basar los movimientos de las hormigas en la antidad de feromonas en ada posibledestino, onsideramos la diferenia de feromonas entre el origen y el destino, requiriendoque esta diferenia sea positiva, es deir, el rastro de feromona debe ser mayor en el destinoque en el origen. Esta alternativa ayuda a superar los problemas expuestos. En partiular,omo vimos en la seión 2.6, el uso de diferenias de feromonas hae que los ilos loalesresulten ontraditorios y provoa la rápida preferenia por los aminos más ortos. Peroahora surge una pregunta: ¾ómo haer que los rastros de feromonas sean reientes en adauno de los aminos? Para ello, dejamos de lado la metáfora de las hormigas y onsideramosotro maro de trabajo. El maro de trabajo alternativo también está basado en la naturaleza,en partiular en la formaión dinámia de los ríos, y simula el proeso geológio de la lluvia,la erosión y la sedimentaión. Presentamos un algoritmo basado en estas ideas llamado RFD(del inglés River Formation Dynamis), estudiamos ómo este método permite resolver losproblemas que apareen en los métodos ACO y, además, apliamos el algoritmo para resolverel TSP, aunque para ello es neesario adaptar el esquema general.Los resultados obtenidos son omparados on los resultados obtenidos por un métodoACO y onluimos que el método ACO obtiene mejores soluiones en los primeros segundosde ejeuión ya que las hormigas onsiguen onverger más rápidamente. Sin embargo, uandopasa algún tiempo más, la alidad de las soluiones del método RFD mejora la alidad delas soluiones halladas por ACO debido a que la exploraión realizada por nuestro método



4.2. MINIMUM SPANNING/DISTANCES TREES BY USING RFD 69es más profunda.4.2. Finding Minimum Spanning/Distanes Trees by using Ri-ver Formation DynamisEn [81℄ adaptamos el esquema general del método RFD presentado en [80℄ para trataron dos nuevos problemas. Estos problemas onsisten en, dado un grafo valorado, (1) en-ontrar el árbol reubridor mínimo y (2) enontrar el árbol de distanias mínimo, es deir,un árbol tal que la suma de las distanias desde ada nodo a un nodo de salida dado esmínima. La forma estándar de estos problemas no requiere el uso de métodos heurístiosporque se pueden resolver polinómiamente, por ejemplo usando los algoritmos de Kruskaly Dijkstra respetivamente. Sin embargo, algunas generalizaiones de estos problemas sonNP-ompletos. Introduimos la siguiente generalizaión: onsideramos que el oste de tomaruna arista e depende del amino seguido hasta entones. Es deir, si se atraviesa e despuésde haber seguido un amino σ, entones el oste de añadir e al amino es ce,σ; en general,
ce,σ 6= ce,σ′ para ualquier otro amino σ′.En el artíulo se añade una de�niión formal de los nuevos problemas introduidos ytambién se de�ne un grafo de oste variable. El problema del árbol de distanias mínimas enun grafo de oste variable, que denotamos por MDV, onsiste en lo siguiente: dado un grafode oste variable G y un número natural K ∈ IN, enontrar un árbol G′ en G tal que el ostede distanias (suma de ostes desde iertos nodos hasta un nodo determinado, ver [81℄) de
G′ sea menor o igual que K. Y el problema del árbol reubridor mínimo en un grafo de ostevariable, que denotamos por MSV, onsiste en lo siguiente: dado un grafo de oste variable
G y un número natural K ∈ IN, enontrar un árbol G′ en G tal que el oste de reubrimiento(suma de ostes promediados del árbol, ver [81℄) de G′ sea menor o igual que K.La generalizaión de los problemas presentados aumenta su apliabilidad a nuevos es-enarios. Por ejemplo se puede apliar a problemas de testing, donde uno de los objetivosperseguidos es interatuar on un sistema de tal modo que todos los estados se alanen almenos una vez, problema que se ajusta al MSV.1 Por otro lado, el problema MDV permiteabordar la onstruión de determinados tipos de redes de área loal (LAN). En partiular,1Diho problema de testing se abordará explíitamente en el artíulo [87℄ (ver la seión 4.6 dentro deun maro de máquinas de estados �nitos. El problema MSV, al inluir explíitamente el uso de variables,extiende diho problema de testing al ontexto de las máquinas de estados �nitos extendidas, que inluyenel uso de variables, aunque no onsidera explíitamente la posibilidad de reuperar estados anteriores, omode heho sí hae en [87℄.



70 CAPÍTULO 4. RESUMEN DE LOS ARTÍCULOS DE LA TESISMDV permite que los ostes de transmisión dependan de la informaión que se transmite.De nuevo apliamos los algoritmos RFD y ACO para resolver los problemas presentadosy omparar las soluiones aluladas. Observamos que las soluiones obtenidas usando ACOson mejores al prinipio de la ejeuión. Sin embargo, tras ejeutar los algoritmos algo más detiempo, las soluiones halladas por RFD mejoran las obtenidas por ACO. Esto nos muestrala tendenia general de nuestro método a realizar exploraiones más profundas del grafoanalizado.4.3. Solving Dynami TSP by using River Formation Dyna-misEn [86℄ resolvemos un problema muy relaionado on los problemas de routing: el proble-ma del viajante de omerio (TSP) dinámio, en el que los nodos (o hosts) y las aristas (oonexiones) pueden apareer y/o desapareer a lo largo del tiempo. Esto permite representaresenarios donde las redes pueden ambiar y obliga a los algoritmos de routing a adaptarse aesos ambios. Resolver el TSP dinámio para enontrar aminos óptimos en una red requiereenfrentarse a una doble di�ultad: (1) por un lado se está resolviendo un problema NP-duroy, (2) por otro lado, los datos neesarios para tomar las deisiones están distribuidos, siendoneesario un algoritmo que tome deisiones de auerdo a informaión loal.Los métodos de omputaión evolutiva proporionan algoritmos que afrontan ambosproblemas de manera intrínsea. Es por ello que en este artíulo adaptamos el método RFDpara resolver el TSP en redes dinámias. Este problema tiene apliaiones, por ejemplo, en elrouting de redes defetuosas o ongestionadas y en la plani�aión del trá�o. Para afrontareste nuevo problema, identi�amos y reforzamos las araterístias de RFD que mejoransu adaptaión a los ambios en grafos. La geología nos da algunas araterístias que sonimportantes en este sentido. Destaquemos que el proeso de erosión proporiona un métodopara penalizar aminos ine�ientes así ómo para evitar aminos bloqueados, ya que si unamino ondue a un nodo que está a menor altura que el resto de nodos adyaentes, entonesla gota depositará sus sedimentos inrementando la altura de diho nodo. Antes o después,la altura de este nodo alanzará la de sus nodos veinos permitiendo que gotas posteriorespuedan seguir avanzando en su amino. De este modo, los aminos no se verán interrumpidos,obteniéndose un método implíito para evitar omportamientos inorretos de las gotas, asíomo para enontrar rutas alternativas uando un amino antiguo se interrumpe por ladesapariión de un nodo o de una arista.



4.4. APPLYING RFD TO SOLVE NP-COMPLETE PROBLEMS 71En los experimentos realizados, primero alulamos una soluión de una instania delproblema apliando tanto ACO omo RFD. En el siguiente paso introduimos alguno de lossiguientes ambios en el grafo: (1) borramos una arista que forma parte tanto de la soluiónenontrada por RFD omo por ACO; (2) borramos un nodo del grafo; (3) añadimos unnuevo nodo. Una vez que se ha introduido el ambio, realulamos las soluiones on ambosmétodos. Cabe destaar que no se reiniian los algoritmos, sino que se mantiene el estadoatual de los métodos, es deir, la antidad de feromonas presente en ada arista y la alturade los nodos. En los resultados se observa que el RFD tiene mayor apaidad de reaión dereonstruir buenas soluiones después de un ambio. Cuando se introduen muhos ambiosa la vez, los resultados obtenidos son similares: al prinipio de la ejeuión las hormigasonsiguen mejores resultados pero las gotas onsiguen mejorar sus soluiones tras pasar unpoo de tiempo.4.4. Applying River Formation Dynamis to Solve NP-Com-plete ProblemsEn [83℄ reopilamos todo el trabajo realizado hasta ese momento (2008) y lo ampliamos.Reordemos que el algoritmo RFD fue iniialmente presentado en [80℄, donde apliamos estemétodo evolutivo para resolver un problema lásio NP-ompleto omo es el problema delviajante de omerio (TSP) donde era neesario adaptar el esquema general. Después, en [81℄estudiamos la apliabilidad de RFD a otros problemas NP-ompletos. En partiular, aplia-mos RFD para resolver los problemas de enontrar el árbol de reubrimiento mínimo y elárbol de distanias mínimas en un grafo on ostes variables (MSV y MDV respetivamente),lo que nos permitió analizar la apaidad de RFD para resolver dihos problemas. En ambosartíulos, analizamos el rendimiento de RFD para resolver el TSP y el MSV omparandolos resultados on las soluiones obtenidas empleando una implementaión de ACO. Losexperimentos realizados mostraron que el tiempo neesario por RFD para enontrar buenassoluiones es, en general, mayor que el tiempo neesitado por ACO para enontrar soluio-nes equivalentes, aunque las soluiones enontradas por RFD mejoran las soluiones de ACOtras dejar pasar algo más de tiempo. Esto es debido a que RFD realiza una exploraión másprofunda del grafo.En este apítulo del libro Nature-Inspired Algorithms for Optimisation resumimos nuestrotrabajo previo, mostrando las prinipales ideas de nuestro método y experimentos anteriores.Además, realizamos nuevos experimentos donde omparamos RFD y ACO para las mismas



72 CAPÍTULO 4. RESUMEN DE LOS ARTÍCULOS DE LA TESISinstanias del problema MDV. También añadimos nuevos experimentos en los que estudiamosla apaidad de RFD y ACO para tratar on grafos dinámios. En [86℄ ya se estudió laapliaión de RFD y ACO al problema del TSP dinámio. Ahora estudiamos la apliaiónde MSV y MDV sobre grafos dinámios, lo que nos permitió omprobar la aptitud de lasgotas y las hormigas para adaptarse dinámiamente y enontrar aminos en un grafo en elque los nodos y las aristas pueden apareer y/o desapareer.Los experimentos en los asos dinámios muestran que en algunos asos ACO no onsigueadaptarse a los ambios y no enuentra soluiones al problema. Para que ACO enontraseuna soluión, podríamos reiniiar ACO tras ada ambio on los datos del nuevo grafo,pero este problema deja patente que la adaptabilidad de ACO a ambientes dinámios espeor que la adaptabilidad de RFD. Teniendo en uenta aquellos asos en los que ambosmétodos hallan una soluión, observamos que, de nuevo, ACO enuentra mejores soluionesmás rápidamente. Sin embargo, una vez más, la alidad de las soluiones enontradas porRFD es mejor uando los algoritmos se ejeutan durante algo más de tiempo. Otra nuevaontribuión en el apítulo del libro es la inlusión de las demostraiones de que los problemasMSV y MDV son NP-ompletos. Las demostraiones onsisten en la reduión polinómiade un problema NP-ompleto onoido, 3-SAT, a ada uno de los problemas onsiderados.4.5. Hybridizing River Formation Dynamis and Ant ColonyOptimizationEn [85℄ desarrollamos un método híbrido ACO-RFD tratando de obtener las mejores a-raterístias de ada uno de los métodos. Para poder manejar ambos métodos, los nodos delos grafos almaenarán un valor de altura, así omo ada arista tendrá un valor del rastro deferomona presente. En este nuevo grafo liberamos las entidades híbridas hormiga-gota. Estasnuevas entidades ontienen todos los atributos neesarios tanto para de�nir una hormigaomo para de�nir una gota. Cuando una hormiga-gota tiene que deidir su próximo movi-miento dentro del grafo, tanto los rastros de feromonas omo los valores de altura tendránun peso en diha deisión. Nótese que los pesos de ada método no son neesariamente �josa lo largo de toda la ejeuión, sino que pueden variar. Después de ada movimiento de lanueva entidad se atualizarán los valores de los rastros de feromonas y las alturas de losnodos de auerdo a ada uno de los métodos (omo se haría en los métodos estándar). Así,este método híbrido se verá in�ueniado por algunos valores tomados tal y omo son (losrastros de feromonas) y también por algunos valores derivativos (las diferenias de alturas).



4.6. TESTING RESTORABLE SYSTEMS BY USING RFD 73Para omprobar el funionamiento del nuevo método híbrido onsideramos un problemaNP-duro, en partiular MDV (el problema de enontrar el árbol de distanias mínimo en ungrafo on ostes variables). El objetivo de hibridar RFD y ACO en este artíulo onsistirá enmejorar los resultados obtenidos por ambos métodos. Tras realizar experimentos podemosonluir que el método híbrido obtiene mejores soluiones que los métodos RFD y ACOestándar por separado. La mejora de la alidad de las soluiones es debida a la forma en laque se analiza el espaio de estados. Combinando los dos métodos evitamos que el métodohíbrido se quede estanado en soluiones que son óptimos loales para uno de los métodospero no para el otro. La alternania en el peso de ada método durante la ejeuión permiteque ada método sea el dominante durante ierto tiempo. De este modo, omprobamosque los métodos son ompatibles y que pueden olaborar juntos en la formaión de buenassoluiones.4.6. Testing Restorable Systems by using RFDEn [79℄ busamos apliar explíitamente nuestro algoritmo a los métodos formales, enpartiular a un problema de testing. Como vimos en el apítulo 3, las ténias formales detesting permiten realizar tareas de testing de un modo sistemátio y semi-automátio. Nor-malmente, los testeadores de sistemas no persiguen la ompletitud, sino que aplian algúntipo de riterio de obertura. Por ejemplo, dada una espei�aión representada por una má-quina de estados �nitos (FSM, del inglés Finite State Mahine), podríamos estar interesadosen apliar un juego de tests que permita alanzar todas las transiiones o todos los nodosde�nidos en la espei�aión.En este artíulo, generalizamos los métodos de testing que tratan de alanzar algún/todoslos estados o transiiones al aso en que el testeador del sistema puede restableer ualquieron�guraión previa del sistema. Asumimos que la implementaión bajo test (IUT, delinglés implementation under test) es un sistema software y que el testeador puede guardarla on�guraión ompleta atual del sistema en ualquier momento. Más tarde, el testeadorpodría restableer diha on�guraión y ejeutar el sistema desde ese punto en adelante.En partiular, tras restaurar una on�guraión, podría seguir un amino diferente al quese siguió la primera vez que se ejeutó. Destaquemos que si podemos guardar/restauraron�guraiones, entones podríamos utilizar esta araterístia para evitar repetir algunasseuenias de ejeuión. De esta forma, podríamos ahorrar parte del tiempo asignado a lasatividades de testing. Sin embargo, las operaiones de guardar/restaurar una on�guraiónompleta de un sistema podrían ser ostosas en tiempo. Es por ello que, en general, las



74 CAPÍTULO 4. RESUMEN DE LOS ARTÍCULOS DE LA TESISoperaiones de guardar/restarurar sólo deberían usarse en aquellos asos en los que el ostede repetir un amino es mayor que el oste de guardar y restaurar una on�guraión. Este esel aso de muhos sistemas software que realizan operaiones ostosas pero que no onsumenmuha memoria (por ejemplo, sistemas embebidos o sistemas de ontrol).En el artíulo presentamos un método que, dado (1) el oste de guardar/restaurar unaon�guraión; (2) una espei�aión FSM que india explíitamente el oste de realizar adatransiión; y (3) un onjunto de on�guraiones rítias del sistema que se desean testear,devuelve un plan para interatuar on el sistema que permite alanzar todas las on�gura-iones rítias en un tiempo reduido. Denotaremos el problema de enontrar la seueniade interaión óptima umpliendo estas ondiiones omo el problema de la Seuenia deCarga Mínima (MLS, del inglés Minimum Load Sequene). Identi�amos que este proble-ma es NP-ompleto, por lo que es razonable resolverlo de manera heurístia. En partiular,utilizamos el método RFD para aproximar el amino óptimo. Cabe destaar que en un plande interaión en el que se permite guardar/restaurar on�guraiones, ada punto de res-tauraión representa una bifuraión. Es por ello que los planes de interaión enontradospor nuestro método se representarán por un árbol que reorre todos los puntos rítios delsistema, donde la raíz es el estado iniial de la FSM. Por ello, nuestro objetivo será enontrarun árbol donde la suma de los ostes de todas las transiiones del árbol (inluidas las sumasde los ostes de las operaiones de guardar/restaurar) sea mínima.En los experimentos preliminares realizados (en los uales sólo se tratan on�guraionesrítias que sean nodos, sin tratar on�guraiones rítias que sean aristas) se puede observarómo podemos obtener planes de testing que neesitan menos tiempo uando se utilizan lasoperaiones de guardar/restaurar. Además, omparamos los resultados obtenidos por RFDon los resultados obtenidos por un método de rami�aión y poda y observamos que lassoluiones enontradas por RFD superan de forma lara las soluiones halladas por dihométodo de rami�aión y poda.4.7. A Formal Approah to Heuristially Test Restorable Sys-temsEn [87℄ tomamos omo punto de partida el trabajo realizado en [79℄ e introduimos unade�niión formal del problema. En partiular, introduimos la máquina de estados �nitosextendida usada para de�nir la espei�aión del sistema (llamada Máquina de Estados Fi-nitos Valorada o WFSM, del inglés Weighted Finite State Mahine), donde denotamos el



4.8. APPLYING RFD TO CONSTRUCT OPTIMAL QOS-IE TREES 75oste de restaurar un estado previo y el oste de las transiiones; de�nimos el onepto se-uenia de argas y el oste asoiado a diha seuenia, teniendo en uenta los ostes deguardar/restaurar una on�guraión; enuniamos formalmente el problema MLS; tambiénde�nimos el onepto árbol de argas y el oste asoiado a diho árbol; por último, demos-tramos que un árbol de argas t tiene asoiada una seuenia de argas s equivalente uyosostes son iguales, justi�ando que es indiferente enontrar una seuenia de argas mínimao un árbol de argas mínimo en el problema MLS.Para apliar RFD en la resoluión del problema MLS, debemos adaptar el esquemageneral. La raíz del árbol que queremos formar será el estado iniial de la WFSM. EnRFD diho nodo será el nodo destino. Para que las gotas puedan llegar al nodo destino,ada transiión de la WFSM será representada por una arista en el sentido ontrario en elgrafo empleado por el algoritmo. Es neesario el uso de nodos barrera, al igual que uandoresolvíamos el problema TSP, así omo el uso de aristas adiionales que unan ada nodo onel resto a través del amino más orto para permitir la repetiión de estados en la soluión.Estas aristas adiionales sirven para denotar que se ha vuelto a un estado ya atravesadotomando transiiones repetidas, en vez de argando. La segunda modi�aión prinipal esreferente a los ostes de arga. Se introdue un inentivo negativo a la formaión de puntos debifuraión proporional al oste de arga, porque estos puntos representarán restauraionesen nuestra soluión e implian un oste adiional.En la seión experimental hemos ampliado las pruebas realizadas en [79℄ on�rmandolas onlusiones extraídas. Las soluiones enontradas por RFD son siempre mejores que lassoluiones enontradas por un método de rami�aión y poda; y permitir argar un estadoatravesado previamente redue el tiempo neesario para ubrir todos los puntos rítios engrafos poo densos (de heho, los grafos empleados en las espei�aiones de�nidas usandoFSMs son típiamente poo densos). Sin embargo, en grafos densos no es útil, pues es relati-vamente fáil enontrar aminos que reorran todos los puntos rítios sin neesitar ningunaarga.4.8. Applying RFD to Construt Optimal Quality-InvestmentTreesAunque RFD ya ha sido apliado a problemas NP-duros de diferente naturaleza, omoel problema del viajante de omerio [80℄ y el problema de la seuenia de arga mínima [87℄,hemos observado que se omporta partiularmente bien en problemas que onsisten en rear



76 CAPÍTULO 4. RESUMEN DE LOS ARTÍCULOS DE LA TESISalgún tipo de árbol de obertura sobre un grafo dado. En estos problemas el objetivo esonstruir un árbol que reorra algunos nodos de tal modo que se satisfaga una propiedado se maximie/minimie un valor. Adaptar RFD a estos problemas es natural al método:se asigna altura ero a uno de los nodos que debe ser ubierto (representará el mar) ydepositamos gotas en el resto de nodos a ubrir. Tras ejeutar ierto tiempo el algoritmo, lagravedad hae que las gotas formen un árbol de a�uentes desde los puntos de partida hastael nodo que representa el mar.En [82℄ tratamos de explotar las mejores araterístias de RFD para resolver el siguienteproblema: dado (1) un grafo valorado, donde se asignan ostes a las aristas; (2) un subon-junto de nodos que hay que ubrir llamados nodos origen; y (3) un nodo espeí�o llamadonodo destino, onstruimos un árbol tal que (i) los aminos que onetan ada uno de losnodos origen on el nodo destino a través del árbol son tan ortos omo sea posible y (ii) eloste del árbol onstruido es tan pequeño omo sea posible. Cabe destaar que los árbolesque son óptimos respeto a (i) no tienen porqué ser óptimos respeto a (ii) y vieversa. Deeste modo, el objetivo onsistirá en enontrar un equilibrio entre ambos objetivos. Si X es lasuma de los ostes desde ada nodo origen hasta el nodo destino a través del árbol e Y es eloste del árbol (es deir, la suma de los ostes de las aristas que forman el árbol), entonesnuestro objetivo será minimizar la expresión α ·X + (1− α) · Y , donde 0 ≤ α ≤ 1.El problema de minimizaión propuesto aparee en aquellos asos de ingeniería en losque hay que unir un onjunto de orígenes on un destino de tal modo que, por un lado, lasdistanias desde ada origen al destino sean mínimas (para mejorar la alidad del serviio oQoS, del inglés Quality of Servie) y, por otro lado, los ostes de onstruir la infraestruturasea también minimizada (lo ual redue los gastos de inversión o IE, del inglés InvestmentExpenses). Esto puede sueder, por ejemplo, si se quiere onstruir una red de área loal(LAN) on forma de árbol, de tal manera que todos los ordenadores de todas las o�inasy edi�ios de una empresa estén onetados al servidor entral de la ompañía. De formasimilar, se puede onsiderar el mismo problema si queremos onstruir una red arboresentede autopistas para unir una serie de iudades on la apital y queremos ompensar dosobjetivos: minimizar las distanias desde ada iudad a la apital y minimizar el oste deonstruir el árbol de autopistas.Como en los problemas MDV y MSV (ver la seión 4.2), generalizamos el nuevo proble-ma propuesto para ampliar la apaidad de expresar situaiones más omplejas del siguientemodo: onsideramos que el oste de atravesar una arista del grafo depende del amino se-guido hasta ese momento. Así, en el ejemplo de la LAN podemos de�nir aristas que sean



4.9. TESTING RESTORABLE SYS: DEFINITION & RFD SOLUTION 77rápidas pero no muy �ables y que, por tanto, no sean adeuadas para la transmisión dedatos provenientes de un nodo que normalmente ejeute apliaiones en tiempo real pero,sinembargo, sí sean adeuadas para transmitir datos provenientes de un servidor de e-mail.Probamos que el problema planteado es NP-ompleto (de heho, generaliza un problemaNP-ompleto onoido, el problema del Árbol de Steiner mínimo. Denotamos el problemaplanteado omo el problema del árbol QoS-IE o QIT (del inglés, QoS-IE Tree problem).De�nimos formalmente el problema y demostramos su NP-ompletitud. Para resolver esteproblema apliamos el método RFD y una propuesta ACO, y omparamos los resultados.Observamos que uando resolvemos el problema para valores de α intermedios, es deir,uando queremos ompensar los resultados obtenidos en QoS e IE, RFD mejora de formalara los resultados obtenidos por ACO. De este modo queda patente la apaidad de RFDpara onseguir soluiones agrupadas y ompensadas ajustando tan sólo un parámetro delalgoritmo en la forma de erosionar los aminos.4.9. Testing Restorable Systems: Formal De�nition and Heu-risti Solution based on River Formation DynamisEn [84℄ extendemos el trabajo previo desarrollado en [87℄. En partiular, se realizanexperimentos más ompletos, se presenta un nuevo problema íntimamente relaionado onel MLS, el MRP, y se prueba la NP-ompletitud del MLS y del MRP. MRP se de�ne omoel problema de ubrir todas las on�guraiones rítias uando restaurar on�guraionesprevias no está permitido, es deir, uando la únia forma de volver a un estado que ya hasido atravesado onsiste en reiniiar el sistema y repetir el amino para ir desde el estadoiniial hasta diha on�guraión. Se asume que reiniiar el sistema también onlleva un oste.Se extienden los algoritmos desarrollados en [87℄ para tratar explíitamente el aso en elque el onjunto de on�guraiones rítias que deben alanzarse al menos una vez no soloinluya nodos, sino también aristas. Empleando dihos algoritmos, se realizan numerososexperimentos sobre grafos de diferentes tamaños (50, 100 y 200 nodos) y formas (grafosdispersos y grafos densos). Se explian en detalle los algoritmos empleados en los experimen-tos: la adaptaión del RFD para resolver los problemas MLS y MRP, y la implementaiónrealizada de rami�aión y poda.Por último, apliamos nuestra metodología de testing a un aso de estudio real. Quere-mos testear una apliaión de administraión de una red soial. Esta apliaión permite aladministrador onsultar y modi�ar los datos de los usuarios de la red. La funionalidad del



78 CAPÍTULO 4. RESUMEN DE LOS ARTÍCULOS DE LA TESISsistema es de�nida empleando una máquina de estados �nitos extendida (EFSM). Para tes-tear esta apliaión generamos la FSM asoiada a la EFSM que desribe el sistema. Nuestroobjetivo será reorrer al menos una vez todas las on�guraiones rítias que de�namos en elmínimo tiempo posible. Esta vez omprobamos on un aso prátio que guardar/restauraron�guraiones puede ahorrarnos tiempo a la hora de testear un sistema. Esto es espeial-mente signi�ativo, pues el sistema onsiderado en el aso de estudio hae un alto uso de lamemoria, por lo que guardar y restaurar son operaiones ostosas.



Capítulo 5
Conlusiones y Trabajo Futuro

El prinipal objetivo de esta tesis ha sido desarrollar un nuevo método heurístio de op-timizaión basado en la formaión dinámia de los ríos. Para ello hemos realizado un estudioprevio de distintos métodos heurístios: la esalada, el enfriamiento simulado, los algoritmosgenétios, los algoritmos basados en nubes de partíulas y los algoritmos basados en oloniasde hormigas. De este estudio hemos extraído algunas de las araterístias de estos métodospara saar proveho de ellas y mejorar el omportamiento de nuestra propuesta. Conre-tamente, tomamos omo prinipal punto de referenia los algoritmos basados en oloniasde hormigas. Estos algoritmos han sido apliados a diferentes problemas NP-ompletos onexelentes resultados, lo que nos permite omprobar la alidad de las soluiones de nuestroalgoritmo.Como se ha desrito en más detalle a lo largo de la tesis, el método propuesto funionade la siguiente manera. Dado un grafo valorado, asoiamos valores de altura a los nodos. Lasgotas erosionan la tierra (es deir, reduen la altura de los nodos) o depositan sedimentos (esdeir, aumentan la altura de los nodos) uando se mueven de un nodo a otro. La probabilidadde que una gota seleione una arista es proporional a la pendiente de bajada en la arista,la ual depende de la diferenia de alturas entre ambos nodos y del oste de la arista. Alprinipio del algoritmo todos los nodos tienen la misma altura, a exepión del nodo destinoque es un hoyo y representa el mar. Las gotas se depositan en el nodo origen y se esparen porel grafo hasta que algunas de ellas llegan al nodo destino. Estos movimientos erosionan losnodos adyaentes reando nuevas pendientes y así se propaga el proeso de erosión. Despuésse insertarán nuevas gotas en el mismo nodo de origen para transformar los aminos y reforzarla erosión de aquellas rutas más prometedoras. Tras algunos pasos, se enontrarán buenosaminos desde el nodo origen al destino en forma de seuenias de aristas dereientes en79



80 CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTUROaltura.Las prinipales ventajas de nuestro método onsisten en que podemos evitar dos pro-blemas intrínseos de los métodos basados en olonias de hormigas. En primer lugar, en losmétodos basados en olonias de hormigas, las hormigas pueden seguir rastros de feromonas detal modo que, después de algunos movimientos, sea imposible no repetir un nodo del amino,es deir, han seguido un ilo loal. Destaquemos que esto no es posible en nuestra propuestaporque impliaría un ilo siempre dereiente, lo ual es ontraditorio. Si siempre vamos aun nodo de altura menor que el anterior no es posible formar un ilo. Por otro lado, uandolas hormigas enuentran un nuevo amino más orto, es neesario que muhas hormigas sele-ionen ese nuevo amino para onvener al resto de hormigas, que siguen un amino más anti-guo muy reforzado de feromonas, a tomar este nuevo amino. Sin embargo, nuestra propuestano presenta este problema. Al onsiderar las diferenias de alturas, uando se halla un aminomás orto, desde ese preiso momento sus aristas son preferibles (en media) a las aristas deotros aminos antiguos. Esto es debido a que la diferenia de alturas entre el nodo iniial yel �nal es la misma para todos los aminos, pero el oste será menor en el amino más orto.Por ello, la ratio diferencia de alturas entre el origen y el destino/coste total del caminoserá mayor en el amino más orto, lo que hará a diho amino preferible para las gotas.Por el ontrario, en los métodos basados en olonias de hormigas, las aristas del amino másorto no serán todavía preferibles puesto que la antidad de feromonas presente en el nuevoamino será despreiable frente a los antiguos aminos aunque el oste del amino sea menor.El método desarrollado ha sido apliado en la resoluión de diferentes problemas NP-ompletos. Uno de ellos es el problema del viajante de omerio, un problema lásio queha sido estudiado en muhas investigaiones. Otros problemas NP-ompletos estudiados sonel problema del árbol reubridor mínimo y el árbol de distanias mínimo en un grafo deostes variables. Estos nuevos problemas son generalizaiones de otros problemas onoidosde onstruión de árboles en grafos. Además, hemos estudiado las versiones dinámias dedihos problemas. Los resultados obtenidos han sido omparados on las soluiones halladaspor un método basado en olonias de hormigas omo ya dijimos anteriormente. Las onlu-siones extraídas de estos experimentos son las siguientes: en general, a largo plazo nuestrométodo basado en la formaión de los ríos obtiene mejores soluiones que los métodos basa-dos en olonias de hormigas, mientras que las hormigas enuentran mejores soluiones másrápidamente.El segundo objetivo de esta tesis ha onsistido en apliar el algoritmo desarrollado amétodos formales. Para ello realizamos un estudio de apliaiones de distintos métodos de



81omputaión evolutiva a los métodos formales. En este estudio observamos que los algoritmosevolutivos han sido reientemente introduidos para resolver problemas de testing de softwarey de model heking. La introduión de estos métodos a estos problemas es debida a que,a menudo, los métodos que realizan búsquedas óptimas no son apliables en la prátia enlos métodos formales, pues se enuentran on el problema de que el número de estados reeexponenialmente on el tamaño del sistema que se desea analizar. Es por ello que las téniasexhaustivas son sustituidas por estrategias heurístias para poder foalizar la búsqueda enon�guraiones sospehosas de error o de importania rítia.En este área nos interesamos en la búsqueda de juegos de tests óptimos para reorrer, almenos una vez, algunos/todos los estados o transiiones de una espei�aión de un sistemade�nido por una máquina de estados �nitos, donde el testeador del sistema puede guar-dar/restaurar ualquier on�guraión previa del sistema on un oste. La apliaión de nues-tro método a resolver este problema NP-ompleto obtiene buenas soluiones en tiempos ra-zonables. Además, mostramos on muhos experimentos que la opión de guardar/restauraron�guraiones es una buena opión uando el oste de diha operaión es bajo en ompa-raión on el oste que requiera típiamente alanzar un nodo ualquiera del grafo desdeotro nodo ualquiera del grafo, inluso en esenarios donde el oste de arga no es partiu-larmente bajo. Para �nalizar, observamos que nuestro método se adapta espeialmente bienuando se tiene que onseguir un ompromiso entre: (a) minimizar el árbol de distaniasmínimas y (b) minimizar el oste del árbol reubridor mínimo. Esto es debido a la siguientepropiedad de RFD. Si reduimos la erosión provoada por grandes �ujos, entones se redueel inentivo de que las gotas traten de juntarse, lo que provoa que éstas tiendan a seguir supropio amino más orto. Para ello basta on estableer que n gotas que atraviesen juntasuna arista provoquen la erosión de una únia gota. Esto hae que el algoritmo tienda a hallarel árbol de distanias mínimas. En el otro extremo, si un �ujo on n gotas realmente reauna erosión omo lo harían n gotas individuales, entones se fomenta la agrupaión de gotas,lo que hae que el algoritmo tienda a hallar árboles de reubrimiento mínimo. Por último,si onsideramos valores de erosión intermedios, entones onstruimos árboles que enajan enlos objetivos de los problemas (a) y (b).En lo relativo al trabajo futuro, aún tenemos muhas tareas pendientes. Como RFD esun método joven, todavía se pueden introduir muhas mejoras al método básio para lograrsuperar la alidad de los resultados logrados hasta ahora. Estamos interesados en haer queel número de gotas que reorren el grafo sea variable durante la ejeuión, pudiendo de estamanera foalizar la exploraión en algunas regiones; otra tarea pendiente es la de mejorar



82 CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTUROel meanismo de sedimentaión que nos permite evitar aminos no deseados en los asosen que introduimos nodos barrera, que onsistiría en depositar sedimentos no sólo en losnodos estándar, sino también en los nodos barrera; además queremos simular la veloidad delas gotas, ya que, intuitivamente, uando una gota ae por una fuerte pendiente de bajadaaumenta su veloidad, y esta energía inétia podría utilizarse para esalar pendientes desubida más tarde (es deir, es omo si la veloidad fuese un tipo de rédito para poder subirpendientes).Por otro lado, queremos realizar una implementaión basada en olonias de hormigas pararesolver el problema de la seuenia de arga mínima y omparar los resultados obtenidospor esta propuesta on los resultados que obtuvimos apliando el método River FormationDynamis, ya que la omparaión de los resultados se realizó omparando nuestro métodoon una ténia exata de rami�aión y poda.Siguiendo on el problema de busar seuenias de testing que visiten al menos una vezuna serie de on�guraiones rítias, deseamos generalizar nuestro método para trabajar onmáquinas de estados �nitos extendidas. Como ya vimos al tratar los problemas MDV y MSV,RFD es apaz de tratar on variables sin neesidad de desplegar los estados de la máquinade estados �nitos en todas las ombinaiones de (valor de la variable, estado). Esperamospoder abordar el problema de la mínima seuenia de arga en un ontexto de máquinas deestados �nitos extendidas tratando las variables omo ya hiimos al tratar MDV y MSV.Con respeto al método híbrido ACO-RFD, hemos probado su utilidad para resolver elproblema del árbol de distanias mínimo en un grafo on ostes variables, pero pensamosque este método podría ser espeialmente prometedor para resolver otros problemas dondela ombinaión de las araterístias de ambos métodos fuese una auténtia mejora. Porello, queremos apliar el método híbrido a resolver el problema del viajante de omerio,donde queremos obtener la rapidez a la hora de enontrar buenas soluiones del métodoACO ombinado on la mejora en la alidad de las soluiones halladas por RFD tras dejarpasar el su�iente tiempo.Finalmente, nuestra última propuesta de trabajo futuro onsiste en estudiar el ompor-tamiento de RFD y de ACO para resolver otro problema NP-ompleto, el problema del árbolde Steiner mínimo, en el que el RFD podría obtener buenos resultados debido a la naturalezadel problema y la similitud a otros problemas resueltos.
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Apéndie ADesripión de los AlgoritmosEmpleadosEn este apéndie se desriben en detalle los algoritmos empleados en las distintas im-plementaiones realizadas en ada uno de los artíulos presentados en la tesis. También sedesriben los valores de los parámetros empleados en los experimentos para la resoluión deada problema.A.1. Using River Formation Dynamis to Design Heuristi Al-gorithmsA.1.1. Algoritmo RFD-TSPEl algoritmo RFD empleado en [80℄ para resolver el TSP sigue el siguiente esquema:initializeDrops()initializeNodes()while (not allDropsFollowTheSamePath())and (not otherEndingCondition())moveDrops()erodePaths()depositSediments()analyzePaths()end while 93



94 APÉNDICE A. DESCRIPCIÓN DE LOS ALGORITMOS EMPLEADOSEs importante reordar que para resolver el TSP es neesario que el nodo de origen sealonado en dos nodos independientes on las mismas aristas: uno representará al nodo deorigen y el otro hará las funiones de nodo destino. Sólo así RFD podrá rear soluiones enforma de pendientes de bajada entre un nodo de origen y un nodo destino. Una segundaaraterístia espeial respeto al esquema general para resolver este problema es que neesi-tamos enontrar un amino que visite todos los nodos del grafo. Por ello, las gotas neesitanmemoria para reordar los nodos visitados. Como terera araterístia espeial respeto alesquema general, neesitamos utilizar nodos barrera (puede verse una desripión pormeno-rizada de estos nodos en [80℄), los uales son tratados de la misma manera que el resto delos nodos e intervienen en los proesos de iniializaión, erosión y de sedimentaión.Veamos una desripión detallada de los pasos del algoritmo. Primero se iniializanlas gotas en la fase initializeDrops(), donde se ponen todas las gotas en el nodo lo-nado que atúa omo nodo iniial. En segundo lugar se iniializan los nodos en la faseinitializeNodes(). En esta fase se realizan dos operaiones: en primer lugar se �ja la al-tura del nodo destino a ero, mientras que la altura del resto de nodos (inluidos los nodosbarrera) se establee a un mismo valor. En los experimentos se estableió una altura iniialde 10000.El bule while se ejeuta hasta que todas las gotas enuentran la misma soluión(allDropsFollowTheSamePath()), es deir, hasta que todas las gotas siguen la misma se-uenia de nodos desde el nodo de origen hasta el nodo destino o hasta que se satisfaealguna otra ondiión de �nalizaión (otherEndingCondition()). En partiular, utilizamosesta ondiión para limitar el tiempo de ejeuión o el número de iteraiones. Otra posibleondiión de �nalizaión onsiste en abortar la ejeuión si la mejor soluión enontrada noha sido mejorada en las últimas n iteraiones. En nuestros experimentos, n = 10000.El primer paso del uerpo del bule onsiste en mover las gotas por el grafo (moveDrops())de manera parialmente aleatoria. En este paso se mueve ada gota hasta que enuentra unasoluión o hasta que queda estanada, ya sea porque todos los nodos veinos ya han sidovisitados, ya sea porque la gota está en un valle, no pueda asender una pendiente (trepar)y tenga que depositar sus sedimentos. La siguiente regla de transiión de�ne la probabilidadde que una gota k en un nodo i elija a j omo nodo destino:
Pk(i, j) =











gradient(i,j)
∑

l∈Vk(i)
gradient(i,l)

si j ∈ Vk(i)

0 si j 6∈ Vk(i)



A.1. USING RFD TO DESIGN HEURISTIC ALGORITHMS 95donde Vk(i) es el onjunto de nodos veinos del nodo i que pueden ser visitados por la gota ky gradient(i,j) representa la pendiente existente entre los nodos i y j, y se de�ne omo sigue:
gradient(i, j) =

altitude(i) − altitude(j)

distance(i, j)donde altitude(x) es la altura del nodo x y distane(i,j) es la longitud de la arista que uneel nodo i on el nodo j. Nótese que, al prinipio del algoritmo, la altura de todos los nodos(exeptuando el nodo destino) es la misma, por lo que la diferenia de alturas será 0. En esteaso se establee una pequeña pendiente para que pueda moverse la gota. En partiular, eneste aso espeial asumimos altitude(i) - altitude(j) = 1.Dependiendo del valor de P (k) se deide si existirán gotas trepadoras, es deir, gotasque puedan asender pendientes. Este meanismo funiona de la siguiente manera. Dadauna gota k situada en el nodo i, se deide de manera aleatoria si k puede subir pendientesasendientes de auerdo a la siguiente probabilidad:
P (k) =

1

notClimbingFactordonde notClimbingFator es una variable iniializada a 1 y que es inrementada ligeramentetras ada iteraión (en la implementaión del artíulo se inrementa en 0,01 unidades). Cada
N iteraiones (en el algoritmo N = 100), esta variable no será inrementada, sino quese disminuirá su valor en 0,5 unidades. En aso de que existan gotas trepadoras y que ladiferenia de alturas sea menor que 0, estableemos la pendiente a 0,1/|gradient(i, j)|, porlo que a mayor pendiente de subida, menor será la probabilidad de tomar ese amino. Laregla de transiión uando existen gotas trepadoras queda de�nida omo:

Pk(i, j) =



















gradient(i,j)
total if j ∈ Vk(i)

ω/|gradient(i,j)|
total if j ∈ Uk(i)

δ
total if j ∈ Fk(i)donde ω = 0,1, δ = 1 y Vk(i), Uk(i) y Fk(i) son los onjuntos de nodos que son veinos delnodo i que pueden ser visitados por la gota k y que están onetados mediante una pendientede subida, bajada o llana, respetivamente.En la siguiente fase (erodePaths()) se erosionan los aminos de auerdo a los movimien-tos de las gotas de la fase anterior. La erosión se realiza una vez que ada gota ha enontradouna soluión. En partiular, si una gota se mueve en su amino desde el nodo i al j, entonesse erosiona el nodo i. La altura del nodo i se modi�a de la siguiente manera:
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altitude(i) = altitude(i) − erosion(i, j)

erosion(i, j) =
paramErosion · tamanioGota

costeSolucion
· gradient(i, j)donde paramErosion es un parámetro (en los experimentos realizados toma el valor 0,1),tamanioGota es el tamaño de la gota y osteSoluion es el oste de la soluión hallada por lagota. Se debe tener en uenta que la altura del nodo �nal nuna se modi�a y permanee iguala 0 a lo largo de toda la ejeuión. La erosión produida se va aumulando, para que de estemodo se ree la pendiente de bajada. Así, en un amino i→ j → k si el nodo i fue erosionado

e unidades y a este nodo le sigue el nodo j, el nodo j será erosionado e+ erosion(j, k) y elnodo barrera existente entre j y k será erosionado e+ (erosion(j, k) · 1, 5) unidades.Una vez que ha �nalizado el proeso de erosión, se inrementa levemente la altura detodos los nodos en la fase depositSediments(). El objetivo de este proeso es evitar que,después de muhas iteraiones, el proeso de erosión nos lleve a una situaión donde todas lasalturas estén eranas a 0, lo que haría que las pendientes fuesen despreiables y arruinaríalos aminos formados. En partiular, la altura de un nodo i se aumenta de auerdo a lasiguiente expresión:
altitude(i) = altitude(i) + (paramSedim · numGotas)donde paramSedim toma el valor 1 y numGotas es el número de gotas utilizadas en el algorit-mo (en estos experimentos se usaron 100 gotas). También permitimos que las gotas depositensedimentos en un nodo. Esto ourre uando todos los movimientos posibles para una gotaimplian subir una pendiente y no lo logra de auerdo a la probabilidad P (k) asignada pa-ra ello. En este aso la gota queda bloqueada y deposita los sedimentos que transporta,inrementando la altura del nodo atual i de la siguiente manera:

altitude(i) = altitude(i) + paramBlockedDrop · tamaniodonde paramBlockedDrop = 0,1 y tamanio es el tamaño de la gota que se ha quedadobloqueada.Por último, en la fase analyzePaths() se seleiona la mejor soluión enontrada poruna de las gotas.



A.1. USING RFD TO DESIGN HEURISTIC ALGORITHMS 97A.1.2. Algoritmo ACO-TSPEl algoritmo ACO utilizado en [80℄ para omparar los resultados obtenidos por RFDpara el TSP, es un algoritmo inspirado en el algoritmo Ant System [34℄ que sigue el siguienteesquema:initializeAnts()initializePheromones()while (not allAntsFollowTheSamePath())and (not otherEndingCondition())moveAnts()depositPheromones()evaporatePheromones()analyzePaths()end whileEn primer lugar, se iniializan las hormigas en initializeAnts(), donde se ponen todaslas hormigas en el nodo iniial (el nodo que atuará omo nido). En los experimentos reali-zados se emplearon 1000 hormigas, al observarse a lo largo de varias pruebas que era el valoróptimo. En initializePheromones() se estableen los valores iniiales de las feromonaspresentes en las aristas (en los experimentos se estableió a 1000).El bule while se ejeuta hasta que todas las hormigas enuentran la misma soluión(allAntsFollowTheSamePath()), es deir, hasta que todas las hormigas siguen el mismoamino desde el nodo de origen hasta el nodo destino, o hasta que se satisfae alguna otraondiión de �nalizaión (otherEndingCondition()), que también puede utilizarse paralimitar el tiempo de ejeuión o el número de iteraiones.La primera instruión del uerpo del bule moveAnts() mueve ada una de las hormigaspor el grafo hasta que enuentra una soluión o hasta que queda bloqueada porque todos losnodos veinos ya han sido visitados, situaión en la ual ya no podrá enontrar una soluiónal problema porque tendría que volver a pasar por un nodo ya reorrido. La siguiente reglade transiión de�ne la probabilidad de que una hormiga k en un nodo i elija j omo nododestino:
Pk(i, j) =











pheromones(i,j)α·distance(i,j)−β
∑

l∈Vk(i)
pheromones(i,l)α·distance(i,l)−β si j ∈ Vk(i)

0 si j 6∈ Vk(i)



98 APÉNDICE A. DESCRIPCIÓN DE LOS ALGORITMOS EMPLEADOSdonde pheromones(i, j) representa la antidad de feromona presente en la arista que uneel nodo i on el nodo j, distance(i, j) es la longitud de diha arista y Vk(i), es el onjuntode nodos veinos del nodo i que pueden ser visitados por la hormiga k, es deir, los nodosveinos que aún no han sido visitados. Por su parte, α y β son dos parámetros que ponderanel peso del rastro de feromona y de la distania, respetivamente, en la deisión probabilístiade la hormiga. En los experimentos, α = 1 y β = 5.En la siguiente fase (depositPheromones()) las hormigas que han enontrado una so-luión depositan feromonas en las aristas reorridas de manera proporional a la soluiónenontrada:
pheromones(i, j) = pheromones(i, j) + paramDeposit/distance(i, j)donde paramDeposit es la antidad de feromonas que deposita una hormiga (en los experi-mentos realizados toma el valor 100).En la fase evaporatePheromones() se evapora un porentaje de las feromonas presentesde todas las aristas según la siguiente regla:

pheromones(i, j) = pheromones(i, j) · (1− paramEvaporate)donde paramEvaporate es un parámetro que toma valores entre 0 y 1. En los experimentosrealizados en el artíulo paramEvaporate = 0,5.Por último, en la fase analyzePaths() se seleiona la mejor soluión enontrada poruna de las hormigas.A.2. Finding Minimum Spanning/Distanes Trees by usingRiver Formation DynamisA.2.1. Algoritmo RFD-MDV-MSVPara resolver los problemas MDV y MSV empleando RFD se sigue el mismo esquemageneral que para resolver el TSP (ver seión A.1.1):initializeDrops()initializeNodes()while (not endingCondition())moveDrops()erodePaths()



A.2. MINIMUM SPANNING/DISTANCES TREES BY USING RFD 99depositSediments()onstrutSolution()end whileEn primer lugar se iniializan las gotas en la fase initializeDrops(), donde se ponenlas gotas en todos los nodos exepto en el nodo destino. El número de gotas es un parámetroque puede estableer el usuario. En los experimentos se observó que este parámetro apenastiene relevania en los resultados obtenidos. Partiularmente, se emplearon 10 gotas en adanodo. En segundo lugar, se iniializan los nodos en la fase initializeNodes(). En esta fasese �ja la altura del nodo destino a ero, mientras que la altura del resto de nodos se estableea un mismo valor. En los experimentos se utilizó una altura 1000.En este algoritmo se manejan alturas diferentes para ada grupo de gotas según sunaimiento. Por ello, es neesario guardar las alturas de los nodos para ada uno de losnaimientos de las gotas. Las gotas sólo modi�arán las alturas de los nodos asoiadas a sunaimiento. Esta araterístia se debe tener en uenta en el resto de las fases del algoritmo.El bule while se ejeuta hasta que se satisfae alguna ondiión de �nalizaión (ending-Condition()). De nuevo, se puede limitar el tiempo de ejeuión y/o el número de iteraiones.El primer paso del uerpo del bule onsiste en mover las gotas por el grafo (moveDrops())de manera parialmente aleatoria. En este paso se mueve ada gota una sola vez siguiendo lamisma regla de transiión apliada para resolver el TSP (ver seión A.1.1). Reordemos queahora las gotas tendrán en uenta las alturas asoiadas al nodo dónde naieron y que el ostede la arista depende del amino previo seguido por la gota. El amino seguido previamentepor ada gota determina el valor de una variable asoiada a la gota. Dependiendo del valorde esa variable, ada arista tendrá un oste u otro. Una vez atravesada una arista, el valorde la variable es modi�ado empleando una funión (de heho, esta funión forma parte dela de�niión del grafo de ostes variables que estemos utilizando).En la fase erodePaths() se erosionan los aminos de auerdo a los movimientos de lasgotas de la fase anterior. A diferenia de la versión implementada para resolver el TSP, laerosión se realiza justo después del movimiento de ada gota. En partiular, si una gota semueve en su amino desde el nodo i al j, entones se erosiona el nodo i. La altura del nodo
i se modi�a de la siguiente manera:

altitude(i) = altitude(i) − erosion(i, j)

erosion(i, j) =
paramErosion · gradient(i, j)

(numNodos− 1) · numGotas



100 APÉNDICE A. DESCRIPCIÓN DE LOS ALGORITMOS EMPLEADOSdonde paramErosion es un parámetro que en los experimentos toma valor 1, numNodos es elnúmero de nodos del grafo y numGotas el número de gotas que naen en ada nodo. Cabedestaar que en el proeso de erosión sólo se modi�ará la altura de los nodos asoiados alnodo en el que naió la gota. En este paso se atúa de manera diferente dependiendo deque estemos resolviendo el MDV o el MSV. La regla de erosión anterior es la apliada alresolver el MDV. En la resoluión del MSV, se pretende que la erosión fomente la formaiónde aminos agrupados entre gotas de distintas proedenias para reduir el número de aristasa inluir en el árbol reubridor. Por ontra, en el MDV se pretende que el árbol reubridorproporione aminos mínimos desde ada nodo de origen al nodo destino. En el MSV laerosión produida será:
erosion(i, j) =

paramErosion · gradient(i, j)

(numNodos− 1) · numGotas
· tamaniodonde tamanio es el tamaño de la gota que está produiendo la erosión. La suma de laserosiones produidas es almaenada en una variable.En la fase depositSediments() se reparten los sedimentos erosionados por todas lasgotas en la fase anterior a partes iguales entre todos los nodos.Por último, en la fase onstrutSolution() se rea una soluión al problema en funiónde los reorridos de las gotas. La formaión de la soluión di�ere ligeramente entre el problemaMDV y el MSV. Para rear una soluión al MSV, se rea un árbol de la siguiente manera:se establee omo raíz del árbol el nodo destino (el mar) y se van añadiendo aquellas aristasdel grafo que unen a los nodos no inluidos en el árbol on éste. Se seleionan en primerlugar aquellas aristas que fueron reorridas por un mayor número de gotas y que no rean unilo en el árbol. Este proeso se repite hasta que todos los nodos perteneen al árbol. Paraalular el oste del árbol formado, omo el oste de las aristas es variable, se toma omooste el oste medio de la arista. Como oste medio tomamos el valor de los ostes de lasgotas que atravesaron diha arista y lo dividimos por el número de gotas que la atravesaron.Es deir, si la arista i − j fue atravesada por 4 gotas on oste 3, por 7 gotas on oste

1 y también fue atravesada por 3 gotas on oste 5, el oste medio de la arista i − j será
costeMedio(i, j) = (4 · 3 + 7 · 1 + 3 · 5)/(4 + 7 + 3) = 34/14 ≃ 2,42.Nótese que, tanto en la resoluión del MDV omo en la resoluión del MSV, las gotastenderán a formar un árbol, es deir, una estrutura sin ilos. Si al omenzar en un determi-nado nodo y seguir las mayores pendientes de bajada ompletamos un ilo, entones algunade dihas pendientes es de heho de subida, lo que signi�a que el amino inluye un valle,por lo que el algoritmo todavía no ha formado los aues hasta el mar y debe ejeutarse por



A.2. MINIMUM SPANNING/DISTANCES TREES BY USING RFD 101más tiempo. Por tanto, para formar la soluión al MDV podemos formar el árbol partiendode ada nodo (distinto del nodo destino) e ir añadiendo todas las aristas presentes en elamino de máxima pendiente hasta el mar. En el aso de que esta rama ontenga algúnilo no podremos hallar soluión pues, omo hemos diho, el algoritmo todavía no habríareado los aues apropiados haia el mar. Al realizar este proeso desde ada nodo y unirtodas las ramas generadas se formará una soluión. En oasiones, este árbol puede ontenerilos, habiéndose formado un subgrafo del grafo iniial. En este aso se apliaría el métodoempleado para hallar una soluión al MSV para eliminar dihos ilos. Nótese que ahora setrabajaría sobre el subgrafo reado y no sobre el grafo iniial omo se haía en el aso delMSV.A.2.2. Algoritmo ACO-MDV-MSVEl algoritmo ACO desarrollado para resolver estos problemas prouramos que siguiese elmismo esquema que el empleado en RFD:initializeAnts()initializePheromones()while (not endingCondition())moveAnts()depositPheromones()evaporatePheromones()onstrutSolution()end whileEn primer lugar se iniializan las hormigas en la fase initializeAnts(), donde se ponenlas hormigas en todos los nodos exepto en el nodo destino (que representa la fuente deomida). El número de hormigas es un parámetro que puede estableer el usuario. En losexperimentos se observó que este parámetro apenas tiene relevania en los resultados obteni-dos. Se emplearon 10 hormigas en ada nodo. En segundo lugar se iniializan las feromonasiniiales en la fase initializePheromones(). En esta fase se establee el valor de feromonasiniial en ada arista. En los experimentos se utilizó un valor de 1000.En este algoritmo se manejan feromonas diferentes para ada grupo de hormigas segúnsu naimiento. Por ello, es neesario guardar los rastros de feromonas de las aristas para adauno de los naimientos de las hormigas. Las hormigas modi�arán los rastros de feromonasasoiados a su naimiento. Esta araterístia se debe tener en uenta en el resto de las fasesdel algoritmo.



102 APÉNDICE A. DESCRIPCIÓN DE LOS ALGORITMOS EMPLEADOSEl bule while se ejeuta hasta que se satisfae alguna ondiión de �nalizaión (ending-Condition()). De nuevo, se puede limitar el tiempo de ejeuión o el número de iteraiones.El primer paso del uerpo del bule onsiste en mover las hormigas por el grafo (move-Ants()) de manera parialmente aleatoria. En este paso se mueve ada hormiga una solavez siguiendo la misma regla de transiión apliada para resolver el TSP (ver seión A.1.2).Los parámetros α y β se estableieron a 4 y 2 respetivamente. Reordemos que ahora lashormigas tendrán en uenta las feromonas asoiadas al nodo dónde naieron y que el ostede la arista depende del amino previo seguido por la hormiga. Este omportamiento essimulado de la misma manera empleada en el algoritmo RFD-MDV-MSV.En la siguiente fase (depositPheromones()) las hormigas que han alanzado el nododestino depositan feromonas en las aristas reorridas de manera proporional a la soluiónenontrada:
pheromones(i, j) = pheromones(i, j) + paramDeposit/distance(i, j)donde paramDeposit denota la antidad de feromonas que deposita una hormiga (en los expe-rimentos realizados toma el valor 10). Se debe tener en uenta que ahora el valor distance(i, j)dependerá del valor de la variable manejada por ada hormiga en el reorrido que siguió paraalanzar el nodo destino.En la fase evaporatePheromones() se evapora un porentaje de las feromonas presentesen todas las aristas según la siguiente regla:

pheromones(i, j) = pheromones(i, j) · (1− paramEvaporate)donde paramEvaporate es un parámetro que toma valores entre 0 y 1. En los experimentosrealizados en el artíulo paramEvaporate = 0,01. Este parámetro se establee a un valormuy bajo debido a que en el algoritmo se invoa a esta rutina tras ada movimiento de lashormigas.Por último, en la fase onstrutSolution() se rea una soluión al problema en funiónde los reorridos de las hormigas y las feromonas depositadas. La forma de rear una soluiónal problema es idéntia a la manera en el que se onstruía una soluión en RFD. Para el asodel MSV se seleionan en primer lugar aquellas aristas en las que hay mayor antidad deferomonas (sumando el total de feromonas presente) y para el MDV se seleionan aquellasaristas on mayor antidad de feromonas, pero sólo teniendo en uenta aquellas feromonasdepositadas por las hormigas que fueron estableidas en la fase initializeAnts() en elnodo que omenzó la rama hasta el nodo destino.



A.3. SOLVING DYNAMIC TSP BY USING RFD 103A.3. Solving Dynami TSP by using River Formation Dyna-misPara resolver el problema del TSP dinámio se extendieron los algoritmos empleadosen [80℄ para poder trabajar on grafos dinámios. De este modo se añadieron funiones parapoder añadir y/o eliminar nodos y/o aristas.Como ya se explia en [86℄, en los experimentos realizados en este artíulo se siguen lossiguientes pasos. Primero se alula una soluión de la instania del problema usando los dosalgoritmos (RFD y ACO) desarrollados en [80℄ y expliados en la seión A.1. A ontinuaiónse introdue alguno de los siguientes ambios en el grafo para omprobar la apaidad dereaión de ada grafo: (a) se elimina una arista omún a las soluiones enontradas porambos algoritmos; (b) se elimina un nodo del grafo; () se añade un nuevo nodo al grafo onsus orrespondientes aristas. Una vez que se ha introduido un ambio, se vuelve a alularuna soluión para la nueva instania del problema. Cabe destaar que no se reiniian losalgoritmos tras introduir un ambio, sino que se mantiene el estado de ada unos de losmétodos, es deir, se mantienen los niveles de feromonas de las aristas y las alturas de losnodos respetivamente.A.4. Applying River Formation Dynamis to Solve NP-Com-plete ProblemsLos algoritmos empleados para la obtenión de los resultados mostrados en [83℄ son losdesarrollados en [80, 81, 86℄. Además se introduen resultados para las versiones dinámiasde los problemas MDV y MSV. En la implementaión de estas nuevas versiones proede-mos de igual modo que en la seión A.3, añadiendo a los algoritmos desarrollados en [81℄la apaidad de trabajar on grafos dinámios y así poder trabajar on la apariión y/odesapariión de nodos y/o aristas de la instania del problema que se está resolviendo.A.5. Hybridizing River Formation Dynamis and Ant ColonyOptimizationEl algoritmo híbrido HYB-ACO-RFD desarrollado en [85℄ emplea una nueva entidad parareorrer el grafo: la hormiga-gota. Esta entidad ontiene todos los atributos de una hormigaasí omo todos los atributos de una gota. Este algoritmo sigue la misma estrutura que los



104 APÉNDICE A. DESCRIPCIÓN DE LOS ALGORITMOS EMPLEADOSalgoritmos desarrollados en la seión A.2:initializeAntsDrops()initializeNodes()initializePheromones()while (not endingCondition())moveAntsDrops()depositPheromones()evaporatePheromones()erodePaths()depositSediments()onstrutSolution()end whileA ontinuaión desribiremos las partiularidades de este método. En la fase initialize-AntsDrops() se iniializan las hormigas-gotas, donde se estableen éstas en todos los nodosexepto en el nodo destino. El número de gotas es un parámetro que puede estableer elusuario. En estos problemas este parámetro tiene poa in�uenia en los resultados obte-nidos. Se emplearon 10 hormigas-gotas en ada nodo. En segundo lugar, se iniializan losnodos en la fase initializeNodes(). En esta fase se �ja la altura del nodo destino a ero,mientras que la altura del resto de nodos se establee a un mismo valor. En los experimen-tos se utilizó altura 1000. En terer lugar, se iniializan las feromonas iniiales en la faseinitializePheromones(). En esta fase se establee el valor de feromonas iniial en adaarista. En los experimentos se utilizó un valor de 1000.En este algoritmo se manejan rastros de feromonas y alturas diferentes para ada grupode hormigas-gotas según su naimiento. Por ello, de nuevo es neesario guardar las feromonasdepositadas en las aristas y las alturas de los nodos para ada uno de los naimientos de lashormigas-gotas. Las hormigas-gotas sólo modi�arán los rastros de feromonas de las aristasy las alturas de los nodos asoiadas a su naimiento.El resto de fases son idéntias a las desritas en la seión A.2 a exepión de algunaspartiularidades que omentamos a ontinuaión. En la fase moveAntsDrops(), la probabili-dad pij de que una hormiga-gota en el nodo i elija al nodo j omo destino se alula de lasiguiente manera: primero se alula la probabilidad pantij de que una hormiga elija la arista
i− j, así omo la probabilidad pdropij de que una gota pudiera tomar diha arista. Estas pro-babilidades se alulan del mismo modo que en la seión A.2, omo si se tratase del método



A.6. TESTING RESTORABLE SYSTEMS BY USING RFD 105ACO o RFD puro. Los parámetros α y β toman los valores 4 y 2 respetivamente. Entones,la probabilidad pij de que la hormiga ubiada en i esoja ir a j queda de�nida omo:
pij = pantij · ωACO + pdropij · ωRFDdonde ωACO y ωRFD es el peso relativo que se da a ada uno de los métodos en la hibridaióny ωACO + ωRFD = 1. Estos pesos relativos no permaneen �jos a lo largo de la ejeuión,sino que se atualizan en ada iteraión. Así, ωACO omienza valiendo 1 y se va reduiendohasta que toma el valor 0. Después, este valor se vuelve a inrementar poo a poo en adaiteraión del bule hasta que vuelve a tomar el valor 1.En la fase onstrutSolution() se sigue el mismo método que el expliado en la se-ión A.2, donde a la hora de seleionar la arista a introduir en el árbol se seleiona aquellaarista por la que han pasado más hormigas-gotas.Los algoritmos ACO y RFD on los que se omparan los resultados obtenidos por el métodohíbrido son los desritos en la seión A.2: RFD-MDV-MSV y ACO-MDV-MSV.A.6. Testing Restorable Systems by using RFDA.6.1. Algoritmo RFD-MLSEl algoritmo RFD desarrollado para la resoluión del problema MLS sigue el mismoesquema que el mostrado en la seión A.2.1:initializeDrops()initializeNodes()while (not endingCondition())moveDrops()erodePaths()depositSediments()joinDrops()onstrutSolution()end whileA ontinuaión desribimos las diferenias de este algoritmo respeto al empleado en [81℄.En la fase initializeDrops() se depositan las gotas iniiales sólo en aquellos nodos y/oaristas que queremos reorrer, es deir, en las on�guraiones rítias, exepto el nodo destino



106 APÉNDICE A. DESCRIPCIÓN DE LOS ALGORITMOS EMPLEADOS(en los nodos que no se onsideren on�guraiones rítias no naerán gotas, es deir, no sehará llover en esos nodos). Como nodo destino o mar atuará el nodo iniial de la FSM. Aontinuaión, se establee la altura de los nodos a 1000 en la fase initializeNodes(). Eneste algoritmo también se emplean nodos barrera al igual que el algoritmo empleado en [80℄y también se iniializan en esta fase on altura 1000.En la fase moveDrops(), uando una gota alanza el nodo destino, ésta se hae naeren alguna de las on�guraiones rítias elegida al azar. En esta versión sólo se maneja unaaltura para ada nodo, independientemente del naimiento de la gota. A la hora de alularel próximo movimiento de una gota, se penalizarán aquellos movimientos que onduzan aun nodo donde ya haya sido movida una gota en ese turno, para de este modo penalizar quese realien argas (si se unen dos a�uentes en la soluión �nal, diha soluión deberá inluiruna arga en ese punto). La penalizaión se realiza al alular la pendiente para moverse delnodo i al j del siguiente modo:
gradient(i, j) =

altitude(i) − altitude(j)

distance(i, j) + loadCostdonde loadCost es el oste de arga introduido omo parámetro por el usuario.Las fases erodePaths() y depositSediments() son equivalentes a las desritas en laseión A.2.1. Se añade una nueva fase: joinDrops(), en la que aquellas gotas que tras sermovidas se enuentran en el mismo nodo, se unen en una sola gota uyo tamaño es la sumade los tamaños de las gotas unidas en el nodo.Por último, en la fase onstrutSolution() se forma el árbol soluión. Se omienzaseleionando la on�guraión rítia1 que ha quedado on mayor altura y desde ésta seseleiona aquella arista uya pendiente de bajada sea mayor. Los nodos del amino se vananotando omo visitados. Así, si empezamos en el nodo i y j es el nodo al que lleva unamayor pendiente de bajada de entre los nodos veinos de i, se añadirá la arista i− j al árboly desde j se seguirá el proeso extendiendo la rama hasta llegar al nodo destino o hastallegar a un nodo que ya haya sido visitado. En el aso de que una rama llegue a un nodo kque haya sido visitado por otra rama previamente, se estará reando una arga (siempre yuando diho nodo no sea un nodo hoja en el árbol). En este aso, dependiendo del oste dearga y de la arista añadida, se estudiará si es mejor rear diha arga o evitarla de algunade las siguientes maneras: (i) uniendo la nueva rama on una nueva arista a un nodo quesea una hoja en el árbol (en vez de unir la rama on el nodo k) o (ii) uniendo el otro nodo1El algoritmo RFD-MLS sólo está preparado para tratar on�guraiones rítias que sean nodos (no estápreparado para tratar on�guraiones rítias que sean aristas).



A.6. TESTING RESTORABLE SYSTEMS BY USING RFD 107impliado en la arga (el nodo que preede a k) a la hoja (es deir, el nodo iniial) de lanueva rama, quedando la nueva rama interalada y unida a k.A.6.2. Algoritmo B&B-MLSEl algoritmo de rami�aión y poda desarrollado para resolver el problema MLS sigue elsiguiente esquema:for all (n = neighbourNotVisited(node))addToTheSolution(n)if isLeaf(node) then newLeaf(n,node)reursiveCall(n)reursiveCall(node)end forLa primera llamada a esta funión reursiva se realiza desde el nodo iniial (se estableeomo nodo iniial el estado iniial de la FSM) y �naliza uando han sido visitadas todas lason�guraiones rítias.2 Además, son podadas aquellas ramas tales que:
costSolution+minCost < costBestSolutiondonde costSolution es el oste atual de la soluión formada, costBestSolution es el ostede la mejor soluión hallada hasta el momento por el algoritmo y minCost = notV isited ·

cheapestEdge donde notV isited es el número de on�guraiones rítias que aún no han sidovisitadas y cheapestEdge es el oste de la arista más barata del grafo, por lo que minCostrepresenta el oste mínimo de añadir las on�guraiones rítias aún no visitadas al árbolsoluión.En la reursión se lleva ontrol sobre los nodos y aristas visitadas, los nodos que son hojasen el árbol soluión formado, el oste parial de la soluión y el número de argas realizadas.En el bule for all se seleionan aquellos nodos n veinos de node que no formanparte de la soluión (neighbourNotVisited(node)). En addToTheSolution(n) se añade na la soluión, marando el nodo n omo visitado, la arista n−node omo visitada y añadiendoel oste de la arista n− node al oste de la soluión parial.2El algoritmo B&B-MLS, al igual que ourría en el algoritmo RFD-MLS, sólo está preparado para trataron�guraiones rítias que sean nodos (no está preparado para tratar on�guraiones rítias que seanaristas).



108 APÉNDICE A. DESCRIPCIÓN DE LOS ALGORITMOS EMPLEADOSEn la siguiente fase se omprueba si el nodo node es un nodo hoja en el árbol soluión(isLeaf(node)). En aso a�rmativo, node dejará de ser una hoja y n será una nueva hoja(newLeaf(n,node)) en el árbol onstruido.Por último, se realizan las llamadas reursivas. En reursiveCall(n) se realiza la lla-mada reursiva desde el nuevo nodo introduido en el árbol n. En la llamada reursivareursiveCall(node) se realiza de nuevo la llamada reursiva desde el nodo node (esta vezla arista n−node ya ha sido visitada) reando una arga y sumando al oste de esta soluiónel oste estableido para las argas loadCost.A.7. A Formal Approah to Heuristially Test Restorable Sys-temsLos algoritmos empleados en [87℄ son los mismos que los desritos en la seión A.6.A.8. Applying RFD to Construt Optimal Quality-InvestmentTreesLos algoritmos empleados en [82℄ están inspirados en los utilizados en [81℄. Tanto elmétodo RFD omo ACO siguen los mismos esquemas que los de�nidos en la seión A.2para resolver el problema QIT.A.8.1. Algoritmo RFD-QITEn el algoritmo RFD utilizado para resolver el QIT se introduen los siguientes ambiosrespeto al esquema general mostrado en la seión A.2.1. En la fase erodePaths() la erosiónproduida será:
erosion(i, j) =

paramErosion · gradient(i, j)

(numNodos− 1) · numGotas
· tamanio · (1− α)donde 0 ≤ α ≤ 1 es el parámetro de la expresión que se desea minimizar: α ·X +(1−α) ·Y ,siendo X la suma de los oste desde ada nodo de origen hasta el nodo destino a través delárbol soluión e Y el oste del árbol, es deir, la suma de los ostes de las aristas que formanel árbol. El resto de parámetros se estableen de la misma manera que en la seión A.2.1.En la fase onstrutSolution(), para onstruir la soluión se sigue el mismo métodoque para onstruir la soluión en el problema MSV (ver seión A.2.1). Como se puede ver,la adaptaión del RFD para resolver el QIT es muy senilla.



A.9. TESTING RESTORABLE SYS: DEFINITION & RFD SOLUTION 109A.8.2. Algoritmo ACO-QITEn el algoritmo ACO utilizado para resolver el QIT se introduen los siguientes ambiosrespeto al esquema general mostrado en la seión A.2.2. En primer lugar, se ejeuta elalgoritmo tQoS unidades de tiempo, on la siguiente peuliaridad: en la fase moveAnts() seonsideran diferentes tipos de feromonas según el naimiento de las hormigas. A ontinuaión,se sigue ejeutando el algoritmo tIE unidades de tiempo, pero esta vez en la fase moveAnts()se onsidera que todas las feromonas son de un únio tipo e independientes del naimientode las hormigas. Consideramos que tQoS = α · ttotal, tQoS + tIE = ttotal y ttotal es el tiempoestableido por el usuario omo parámetro. De este modo, se ombinan las dos estrategiaspara onseguir buenas soluiones para optimizar QoS e IE.En la fase onstrutSolution(), para onstruir la soluión se sigue el mismo métodoque para onstruir la soluión en el problema MSV (ver seión A.2.2).A.9. Testing Restorable Systems: Formal De�nition and Heu-risti Solution based on River Formation DynamisLos algoritmos empleados en [84℄ se basan en los desritos en la seión A.7. Los algorit-mos RFD-MLS y B&B-MLS han sido extendidos para poder tratar el uso de on�guraionesrítias que sean aristas, dando lugar a los algoritmos RFD-MLS+ y B&B-MLS+ respeti-vamente, los uales desribiremos a ontinuaión en las seiones A.9.1 y A.9.2.A.9.1. Algoritmo RFD-MLS+Este algoritmo sigue el mismo esquema que el mostrado en la seión A.6.1. Para eltratamiento de on�guraiones rítias que son aristas sólo se ha modi�ado la fase construct-
Solution() omo omentamos a ontinuaión. En esta fase, se tratan todas las aristas rítiasen primer lugar. De este modo, omenzamos a rear ramas de la soluión omenzando enuna arista rítia (elegida al azar) y terminando en el mar del mismo modo que en laseión A.6.1 se trataban los nodos rítios. También se utiliza el mismo método para evitarargas no deseadas.A.9.2. Algoritmo B&B-MLS+El nuevo método de rami�aión y poda para ubrir on�guraiones rítias que seantanto nodos omo aristas sigue el siguiente esquema:



110 APÉNDICE A. DESCRIPCIÓN DE LOS ALGORITMOS EMPLEADOSfor all ((a→ b) = edgeNotUsed())addToTheSolution(a→ b)newLeaf(a,b)reursiveCall()end forPreviamente a la reursión, se alula una soluión iniial trivial. Esta soluión onsisteen unir todas las on�guraiones rítias diretamente on el estado iniial, es deir, onel mar. Esta soluión nos servirá para podar ramas no prometedoras desde el prinipio. Aontinuaión se rea una soluión vaía y se añade el nodo iniial, que hará el papel de raízdel árbol (se establee omo nodo iniial el estado iniial de la FSM). La reursión �nalizauando han sido visitadas todas las on�guraiones rítias. Además, son podadas aquellasramas tales que:
costSolution+minCost < costBestSolutiondonde costSolution es el oste atual de la soluión formada, costBestSolution es el ostede la mejor soluión hallada hasta el momento por el algoritmo y minCost = notV isited ·

cheapestEdge donde notV isited es el número de on�guraiones rítias que aún no han sidovisitadas y cheapestEdge es el oste de la arista más barata del grafo, por lo que minCostrepresenta el oste mínimo de añadir las on�guraiones rítias aún no visitadas al árbolsoluión.En la reursión se lleva ontrol sobre los nodos y aristas visitadas, los nodos que son hojasen el árbol soluión formado, el oste parial de la soluión y el número de argas realizadas.En el bule for all se seleionan aquellas aristas a → b que no forman parte dela soluión y tales que el nodo b ya esté inluido en la soluión (edgeNotUsed()). EnaddToTheSolution(a → b) se añade la arista a → b a la soluión, marando el nodo aomo visitado, la arista a→ b omo visitada y añadiendo el oste de la arista a→ b al ostede la soluión parial.En la siguiente fase (newLeaf(a,b)) el nodo b dejará de ser una hoja (es posible que nolo fuese ya) y a se marará omo nodo hoja en el árbol onstruido. En aso de que b nofuese un nodo hoja, se reará una arga y se sumará el oste de arga al oste de la soluiónparial.Por último, se realiza la llamada reursiva on la nueva soluión parial (reursive-Call()).



A.9. TESTING RESTORABLE SYS: DEFINITION & RFD SOLUTION 111A.9.3. Algoritmo RFD-MRPPara adaptar RFD a MRP se mantienen las mismas ideas que en la seión A.9.1 paraapliar RFD a MLS. La prinipal modi�aión respeto al algoritmo RFD-MLS+ onsiste enmodi�ar el inentivo negativo para formar puntos de arga (en este aso puntos de reset).Diha penalizaión se realiza al alular la pendiente para moverse del nodo i al j (uandoal nodo j ya se ha movido alguna gota en el mismo turno) del siguiente modo:
gradient(i, j) =

altitude(i) − altitude(j)

distance(i, j) + resetCost+ distance(0, j)donde resetCost es el oste de reiniiar la apliaión volviendo al estado iniial. Este valores un parámetro introduido por el usuario.Lo que se pretende es penalizar puntos de reset lejanos del nodo iniial, ya que, general-mente, reuperar esos estados será ostoso. Se desea formar árboles soluión tales que todassus ramas se unan en la raíz, es deir, en el nodo iniial.Además, la fase constructSolution() se ha modi�ado ligeramente. Cuando se ha dedeidir si rear un punto de reset o tratar de evitarlo, el nodo n donde se rea la arga sesustituye por el nodo 0, el nodo iniial. De este modo, si se tuviese que rear una arga paravolver hasta n, se utilizará el amino más orto entre el nodo iniial y n, en vez de la ramaque se había reado anteriormente hasta n.
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