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Objectives
• Main objective: application of metaheuristic techniques to optimization 

problems in Software Engineering

• This objective is broken down into the following ones:
Software Engineering

Identify and classify optimization problems
Select representative optimization problems
Describe and formalize the select problems

Metaheuristics
Study the metaheuristic algorithms
Describe metaheuristics formally

Application of metaheuristics to the selected problems
Select metaheuristic algorithms
Design new algorithmic proposals
Perform meaningful experiments
Analyze the results
Statistical validation of the results

Organization Objectives
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and ResultsBackgroundIntroduction
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Introducción
Ingeniería del Software   Metaheurísticas

• Software

• Ingeniería del Software

• Los procesos de desarrollo de software permiten organizar las 
actividades a realizar para conseguir el producto software final

• Los problemas de optimización son comunes a todas las ingenierías

“Conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar ciertas 
tareas en una computadora” Diccionario de la Real Academia Española (22ª ed.)

“Aplicación de un método sistemático y cuantificable al desarrollo, 
operación y mantenimiento de software” Estándar IEEE 610.12-1990

Conclusiones
y trabajo futuro

Metodología y
resultadosFundamentosIntroducción
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Problemas de optimización en Ingeniería del Software
Ingeniería del Software   Metaheurísticas
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Problemas de optimización en Ingeniería del Software
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• Un problema de optimización es un par: P = (S,f) donde:

S es un conjunto de soluciones (espacio de soluciones) y

f: S → R es una función de objetivo que se trata de maximizar o minimizar

• En el caso de minimización el 
objetivo es encontrar

Problema de optimización

Máximo Global

Máximo Local

Mínimo Global

Mínimo Local

Ingeniería del Software Metaheurísticas

Conclusiones
y trabajo futuro

Metodología y
resultadosFundamentosIntroducción

s’ ∈ S | f(s’) ≤ f(s), ∀s ∈ S
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TÉCNICAS DE OPTIMIZACIÓNTÉCNICAS DE OPTIMIZACIÓN

EXACTASEXACTAS APROXIMADASAPROXIMADAS

HEURÍSTICAS AD HOCHEURÍSTICAS AD HOC METAHEURÍSTICASMETAHEURÍSTICAS

Técnicas de optimización

• Gradiente
• Mult. de Lagrange

Basadas en el cálculoBasadas en el cálculo

• Programación dinámica
• Ramificación y poda

EnumerativasEnumerativas

• SA
• VNS
• TS

TrayectoriaTrayectoria

• EA
• ACO
• PSO

PoblaciónPoblación

Ingeniería del Software Metaheurísticas

Conclusiones
y trabajo futuro

Metodología y
resultadosFundamentosIntroducción
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• Características de las metaheurísticas
Estrategias generales que guían el proceso de búsqueda
Su esquema de búsqueda tiene una estructura predefinida
Métodos no exactos y generalmente no deterministas
Mantienen un correcto equilibrio entre diversificación e intensificación
Incorporan mecanismos para evitar zonas no óptimas del espacio de búsqueda
Pueden usar conocimiento adicional del problema

• Definición formal

M =  T, Ξ, μ, λ, Φ, σ, U, τ
T : elementos que manipula M
Ξ : variables de estado
μ : nº de soluciones que manipula
λ : nº de soluciones generadas

Φ : operadores de variación
σ : función de selección
U : actualización de las variables de estado
τ : función de terminación

Definición formal
Ingeniería del Software Metaheurísticas

Conclusiones
y trabajo futuro

Metodología y
resultadosFundamentosIntroducción
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• Tipos de metaheurísticas:
Múltiples clasificaciones dependiendo del aspecto considerado: 

Basadas/no basadas en la naturaleza
Constructivas/perturbadoras
Con/sin memoria

Nuestro acercamiento según el número de soluciones manipuladas:
Basadas en trayectoria: operan sobre una única solución
Basadas en población: operan sobre un conjunto de soluciones

METAHEURÍSTICAS

BASADAS EN TRAYECTORIA BASADAS EN POBLACIÓN

SA TS GRASP VNS ILS EA PSO SS ACO

Clasificación de las metaheurísticas
Ingeniería del Software Metaheurísticas

Conclusiones
y trabajo futuro

Metodología y
resultadosFundamentosIntroducción
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• Pseudocódigo de un EA básico

• Tres pasos principales: selección, reproducción, reemplazo
Operadores de variación Hacen que la población evolucione

Recombinación: intercambio de material genético
Mutación: generación de nuevo material genético

P = generarPoblaciónInicial();
evaluar(P);
while not condiciónParada() do

P´ = seleccionarPadres(P);
P´ = aplicarOperadoresDeVariación(P´);
evaluar(P´);
P = seleccionarNuevaPoblación(P,P´);

end while
return la mejor solución encontrada

P = generarPoblaciónInicial();
evaluar(P);
while not condiciónParada() do

P´ = seleccionarPadres(P);
P´ = aplicarOperadoresDeVariación(P´);
evaluar(P´);
P = seleccionarNuevaPoblación(P,P´);

end while
return la mejor solución encontrada

Metaheurísticas usadas: algoritmos evolutivos
Ingeniería del Software Metaheurísticas

Conclusiones
y trabajo futuro

Metodología y
resultadosFundamentosIntroducción
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• Algoritmos genéticos
Individuos

Recombinación
Un punto
Dos puntos
Uniforme

Mutación → inversión de bits

0111000110

Cromosoma binario

0111000110

1100011001

000110 0111

011001 1100

1001 011010

1010 100101

0111010010 1 0

Metaheurísticas usadas: algoritmos evolutivos
Ingeniería del Software Metaheurísticas

Conclusiones
y trabajo futuro

Metodología y
resultadosFundamentosIntroducción
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• Estrategia evolutiva
Individuos

Mutación

Solución seleccionada

Nueva solución

(1,0; 10,3; 7,2)
(0,2; -1,4; 3,5)

(1,7; 0,3; 2,1)

→ Vector solución

→ Ángulos
→ Desviaciones estándar

Metaheurísticas usadas: algoritmos evolutivos
Ingeniería del Software Metaheurísticas

Conclusiones
y trabajo futuro

Metodología y
resultadosFundamentosIntroducción
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• Optimización basada en cúmulos de partículas
Partículas

Actualización

(0,2; -1,4; 3,5)
(1,0; 10,3; 7,2)

→ Posición   (vector solución)
→ Velocidad

Mejor histórico

Metaheurísticas usadas: cúmulos de partículas

inicializarPartículas(x,v); 
repeat

actualizarMejorHistórico(x,p);
actualizarVecindario(x,p,n);
actualizarPartículas(x,v);

until condiciónParada()
return la mejor solución encontrada

inicializarPartículas(x,v); 
repeat

actualizarMejorHistórico(x,p);
actualizarVecindario(x,p,n);
actualizarPartículas(x,v);

until condiciónParada()
return la mejor solución encontrada

Ingeniería del Software Metaheurísticas

Conclusiones
y trabajo futuro

Metodología y
resultadosFundamentosIntroducción
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• Optimización basada en cúmulos de partículas
Partículas

Actualización

(0,2; -1,4; 3,5)
(1,0; 10,3; 7,2)

→ Posición   (vector solución)
→ Velocidad

Inercia Mejor histórico

Mejor en vecindario

Metaheurísticas usadas: cúmulos de partículas

inicializarPartículas(x,v); 
repeat

actualizarMejorHistórico(x,p);
actualizarVecindario(x,p,n);
actualizarPartículas(x,v);

until condiciónParada()
return la mejor solución encontrada

inicializarPartículas(x,v); 
repeat

actualizarMejorHistórico(x,p);
actualizarVecindario(x,p,n);
actualizarPartículas(x,v);

until condiciónParada()
return la mejor solución encontrada

Ingeniería del Software Metaheurísticas
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Metaheurísticas usadas: colonias de hormigas

inicializarFeromonas(τ);
repeat

generarSoluciones(τ, η);
actualizarFeromonas(τ);

until condiciónParada()
return la mejor solución encontrada

inicializarFeromonas(τ);
repeat

generarSoluciones(τ, η);
actualizarFeromonas(τ);

until condiciónParada()
return la mejor solución encontrada

• Optimización basada en colonias de hormigas

nido
comida

Ingeniería del Software Metaheurísticas

Conclusiones
y trabajo futuro

Metodología y
resultadosFundamentosIntroducción
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Metaheurísticas usadas: colonias de hormigas
• Optimización basada en colonias de hormigas

i

j

l

m

k

L(i)

τij

ηij

kFeromona

Heurística
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Ejecuciones 
independientes

Test de normalidad
(Kolmogorov-Smirnov)

Algunas diferencias
estadísticamente

significativas

No se pueden asegurar
diferencias significativas

estadísticamente

p-valor    0.05≤

p-valor    0.05>

Metodología experimental

Test de homocedasticidad
(Levene)

Test de comparaciones 
múltiples

• Máquinas: Pentium 4 a 2.8 GHz con 512 MB

• Linux 2.4.19-4GB

Conclusiones
y trabajo futuro

Metodología y
resultadosFundamentosIntroducción
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Planificación de proyectos software

• Los proyectos software actuales son muy complejos
• Pueden involucrar a cientos de personas y recursos
• Es necesario controlar el personal y los procesos de forma eficiente
• Una herramienta automática puede asistir al gestor de proyectos software

• Problema: asignar empleados a tareas con cierto grado de dedicación

Empleado Tarea

• Salario
• Dedicación máxima
• Habilidades

• Salario
• Dedicación máxima
• Habilidades

• Esfuerzo
• Habilidades requeridas
• TPG

• Esfuerzo
• Habilidades requeridas
• TPG

Conclusiones
y trabajo futuro

Metodología y
resultadosFundamentosIntroducción
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Planificación de proyectos software

• Objetivo:

Minimizar duración y coste

• Restricciones:

R1: todas las tareas deben ser 
realizadas por algún empleado

R2: la unión de las habilidades de los 
empleados debe incluir las 
habilidades de la tarea que realizan

R3: ningún empleado excede su 
máxima dedicación al proyecto

1,0

1,0

0,8

0,0

T6

0,0

1,0

0,5

1,0

T5

0,00,00,60,4E4

0,60,00,00,2E3

0,10,20,00,0E2

0,70,50,20,3E1

T4T3T2T1

Solución

Dedicación del empleado 
E3 a la tarea T4

Conclusiones
y trabajo futuro
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Contribuciones y generador de instancias

employee.number = UniformInt

employee.number.parameter.minvalue = 15

employee.number.parameter.maxvalue = 15

employee.salary = Normal

employee.salary.parameter.mu = 10000

employee.salary.parameter.sigma = 1000

Número de empleados

Salario de cada empleado

Distribución de probabilidad

Parámetros de la distribución

Conclusiones
y trabajo futuro

Metodología y
resultadosFundamentosIntroducción

Planif. de proyectos sw Generación de casos de prueba   Búsqueda de errores de seguridad

• Contribuciones:
Generador de instancias
Estudio sistemático
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Contribuciones y generador de instancias

Conclusiones
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• Algoritmo genético de estado estacionario con representación binaria
• La dedicación máxima es 1,0 para todos los empleados → xij ∈ [0,1]
• Los elementos de la matriz solución se discretizan: ocho valores (3 bits)

1,0

1,0

0,8

0,0

T6

0,0

1,0

0,5

1,0

T5

0,00,00,60,4E4

0,60,00,00,2E3

0,10,20,00,0E2

0,70,50,20,3E1

T4T3T2T1

111

111

110

000

T6

000

111

100

110

T5

000000100010E4

100000000001E3

001001000000E2

101100001010E1

T4T3T2T1

Cromosoma

010001100101110000000000…

Algoritmo

  

  

  

  

  

  

  

  

Recombinación de un punto para tablas
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y trabajo futuro
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Coste del proyecto

Duración del proyecto

Trabajo extra total

Habilidades requeridasTareas no realizadas

Función objetivo

0,1wover

10wreqsk

10wundt

100wpenal

0,1wdur

10-6wcost

ValorPeso
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Instancias y parámetros
• 48 instancias generadas agrupadas en 5 grupos

• En los tres primeros grupos (12 instancias) cambia un parámetro
Empleados (5, 10, 15, 20)

Tareas (10, 20, 30)

Habilidades de los empleados (2, 4, 6, 8, 10)

• Cuarto y quinto grupos: cambian todos los parámetros simultáneamente

• 100 ejecuciones
independientes

5000 generacionesParada
ElitistaReemplazo
Inversión de bits (pm=1/long.)Mutación
SPX para tablasRecombinación
Torneo binarioSelección
64Población

ValorParámetro

Conclusiones
y trabajo futuro

Metodología y
resultadosFundamentosIntroducción
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117,562,745,880,145120
115,902,957,730,204915
112,743,1711,270,326510
109,404,5421,880,91875
E*pdurDuraciónTasa éxitoEmpleados

• La duración disminuye al aumentar el número de empleados

Primer grupo de instancias

Resultados

E. Alba & F. Chicano, Software Project Management with GAs, Information Sciences 177, pp. 2380-2401, 2007

Conclusiones
y trabajo futuro

Metodología y
resultadosFundamentosIntroducción
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-
26000000,00

9800000,00

Coste

--030
44748,122265,2458,293,763320
44944,341720,7621,840,877310

pcost / pdurDuraciónTasa éxitoTareas

• La duración aumenta con el número de tareas
• La duración disminuye al aumentar el número de empleados

Segundo grupo de instancias

Resultados

E. Alba & F. Chicano, Software Project Management with GAs, Information Sciences 177, pp. 2380-2401, 2007

Conclusiones
y trabajo futuro

Metodología y
resultadosFundamentosIntroducción
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44426,932051,0322,111,157510
44617,011717,6722,000,87668
44651,291593,4721,980,84776
45068,661535,5321,770,75534
45230,221957,8921,710,97392

pcost / pdurDuraciónTasa éxitoHabilidades

• Asignación más eficiente con plantilla especializada
• La duración aumenta con el número de tareas
• La duración disminuye al aumentar el número de empleados

Tercer grupo de instancias

Resultados

E. Alba & F. Chicano, Software Project Management with GAs, Information Sciences 177, pp. 2380-2401, 2007
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4-5 habilidades por empleado

94
97

6

43

97

La duración del proyecto se 
reduce con más empleados 

Resultados
Cuarto grupo de instancias

E. Alba & F. Chicano, Management of Software Projects with GAs, MIC 2005, pp. 13-18 

Conclusiones
y trabajo futuro

Metodología y
resultadosFundamentosIntroducción

Planif. de proyectos sw Generación de casos de prueba   Búsqueda de errores de seguridad

Tasa de éxito
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La duración del proyecto se 
reduce con más empleados 

84

97

100

76
El coste del proyecto 

aumenta con las tareas 

Resultados
Cuarto grupo de instancias

E. Alba & F. Chicano, Management of Software Projects with GAs, MIC 2005, pp. 13-18 

6-7 habilidades por empleado
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2,7; 5,4
¡Error!

Generación de casos de prueba

• Tras la codificación, el software requiere una fase de prueba
• El objetivo es comprobar que el software cumple la especificación
• Las empresas software dedican aprox. el  50% de recursos a dicha fase

• Problema: generar un conjunto adecuado de casos de prueba

2,7; 5,4

15,1

Conclusiones
y trabajo futuro

Metodología y
resultadosFundamentosIntroducción
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Cobertura de 
instrucciones

Ejecutar todas las 
instrucciones

Tomar todas las ramas 
del programa

Hacer verdaderos y falsos 
todos los predicados atómicos

Más restrictivo

Generación de casos de prueba

• ¿Qué es un conjunto adecuado de casos de prueba?
• Criterios de adecuación:

Cobertura de ramas

Cobertura de 
condiciones
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Problema de optimización

Casos de prueba

D
is
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ia

Objetivo parcial (c1 cierto)

Caso de prueba actual

Descomposición del objetivo
• El objetivo global se descompone en objetivos parciales
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Seleccionar un 
objetivo parcial

Algoritmo de 
optimización

Fin

¿Continuar?

no

Generador de casos de prueba

sí

Programa 
objeto

Caso de prueba

Distancia

Proceso de generación de casos de prueba
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• Contribuciones
Aplicación de ES y PSO (nunca antes usadas en este problema)
Comparación entre dEA y EA
Estudio del enfoque descentralizado

• Representación
Vectores de reales (ES y PSO):
Vectores de números (GA):

• Perturbación en PSO
Si la solución no mejora en una iteración se modifica la velocidad de 

la mitad de las partículas
Perturbación: normal de media 0 y desviación 10n

Contribuciones y detalles de los algoritmos

FenotipoGenotipo

7, 2.5, 3.47, 2.5, 3.4
0, 1.4, 2.30.2, 1.4, 2.3

v v’
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DaimlerChrysler6611255netflow

C-Recipes2333230sa

C-Recipes224521bessel

C-Recipes2120028select

C-Recipes207210heapsort

C-Recipes2014318quicksort

C-Recipes20587shell

C-Recipes20475insertion

C-Recipes13829crc

C-Recipes37211calday

F. Chicano2385gcd

Michael et al., 200135321triangle

FuenteArg.LdCPred.Programa• Instancias: 12 programas en C

• 30 ejecuciones independientes

• Algoritmos: dGA, GA, dES, ES, 
PSO, RND

• EAs distribuidos

Instancias y parámetros
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Resultados con ES y PSO

E. Alba, F. Chicano, & S. Janson, Testeo de Software con 
dos Técnicas Metaheurísticas, JISBD 2006, pp. 109-118 

E. Alba & F. Chicano, Software Testing with Evolutionary 
Strategies, RISE 2005 (LNCS 3943), pp. 50-65 
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E. Alba & F. Chicano, Observations in using Parallel and Sequential Evolutionary Algorithms for 
Automatic Software Testing, Computers & Operations Research, 2007 (en imprenta)
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TiempoEvaluacionesCoberturaObjetivos
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Obj. parcial 

concreto

TiempoEvaluacionesCoberturaCond. parada

• La cooperación beneficia la búsqueda cuando el objetivo es el mismo
• El algoritmo es robusto ante la variación de la condición de parada

• Experimentos realizados con calday

Análisis del enfoque distribuido
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TiempoEvaluacionesCoberturaObjetivos
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8,534,041745,302292,1195,914,453

7,473,642188,172036,9797,883,661

TiempoEvaluacionesCoberturaCasos de 
prueba

• La cooperación beneficia la búsqueda cuando el objetivo es el mismo
• El algoritmo es robusto ante la variación de la condición de parada

• Experimentos realizados con calday

Análisis del enfoque distribuido
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Planif. de proyectos sw Generación de casos de prueba Búsqueda de errores de seguridad

• Un único caso de prueba cercano al objetivo parcial es suficiente para obtener 
gran cobertura

37 / 57

16 de Noviembre de 2007 Tesis Doctoral – José Francisco Chicano García
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7,133,692073,271540,5098,941,9270
7,203,272085,971555,8798,332,9950

6,232,942005,501113,8799,092,1690

7,473,642188,172036,9797,883,6610

TiempoEvaluacionesCoberturaPeríodo de 
migración

• La cooperación beneficia la búsqueda cuando el objetivo es el mismo
• El algoritmo es robusto ante la variación de la condición de parada

• El aumento en el período de migración mejora la cobertura

• Experimentos realizados con calday

Análisis del enfoque distribuido

Conclusiones
y trabajo futuro
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resultadosFundamentosIntroducción
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12073439608≈800018000Evaluaciones
100.00100.00100.0094.29100.00Cobertura

ES  (aquí)Sagarna et 
al., 2005

Sagarna et 
al., 2003

Michael et 
al., 2001

Jones et 
al.,1996triangle

Cobertura de ramas

Cobertura corregida 
de condiciones

Cobertura DeepCover

Resultados previos en la literatura
• Factores a tener en cuenta en las comparaciones

Implementación

Medidas de cobertura
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Resultados previos en la literatura
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Implementación

Medidas de cobertura

36240503Evaluaciones
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al., 2001netflow
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4. Conclusiones y trabajo futuro

1. Introducción
• Organización
• Objetivos

Metaheurísticas e 
Ingeniería del Software

2. Fundamentos
• Ingeniería del Software
• Metaheurísticas

Planificación de 
proyectos software

• Definición
• Contribuciones
• Resultados

Generación de 
casos de prueba

• Definición
• Contribuciones
• Resultados

3. Metodología y resultados

Búsqueda de errores en 
sistemas concurrentes

• Definición
• Contribuciones
• Resultados
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Búsqueda de violaciones de propiedades de seguridad

• Un error en sistemas críticos puede suponer una pérdida económica
importante o, incluso, de vidas humanas

• En estos sistemas es necesario usar técnicas que verifiquen el sistema
• En general estas técnicas no escalan bien y se usan algoritmos no 

exhaustivos para buscar errores en las primeras fases de desarrollo

• Problema: buscar errores en sistemas concurrentes

Conclusiones
y trabajo futuro

Metodología y
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Autómata de Büchi intersección

s0

s4
s7

s6

s2

s1

s8
s9

s5

s3

s0

s1
s2

s3

s4

s5

Modelo M

s1

s0 s2

q
p∧!q

!p∨q

Fórmula LTL ¬ f

∩

Nested-DFS

=

Búsqueda de violaciones de propiedades de seguridad

• Model checking: comprueba si el modelo M satisface la propiedad f : M     f
• En general, para fórmulas de lógica temporal lineal (LTL):

Conclusiones
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• Las propiedades LTL de seguridad son aquéllas de la forma:

• En estos casos encontrar un contraejemplo equivale a encontrar un 
estado de aceptación

• Se pueden usar algoritmos clásicos de exploración de grafos: DFS y BFS

f = □ p

s0

s4
s7

s6

s2

s1

s8
s9

s5

s3

Autómata intersección

Interbloqueos
Invariantes
Asertos
…

Propiedades de 
seguridad

donde p es una fórmula con operadores pasados

Búsqueda de violaciones de propiedades de seguridad
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y trabajo futuro
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• Model checking heurístico: la búsqueda de violaciones de propiedades
de seguridad puede dirigirse mediante información heurística
usando algoritmos como A*, IDA*, WA* y Best-First

• Se han propuesto diferentes tipos de funciones heurísticas:
• Heurísticas basadas en fórmula
• Heurísticas estructurales

s0

s4
s7

s6

s2

s1

s8
s9

s5

s3
2

0

3

5

1

2

4
0

7
6

Valor heurístico

• Heurísticas para interbloqueos
• Heurísticas basadas en estados

Búsqueda de violaciones de propiedades de seguridad
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s6
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s1

s8
s9

s5

s3 Memoria

Búsqueda de violaciones de propiedades de seguridad
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• Explosión de estados

• Ejemplo: problema de los filósofos con n filósofos → 3n estados
20 filósofos → 1039 GB para almacenar los estados

• Mejoras: compresión de colapso, representación mediante autómatas, 
bitstate hashing, reducción de orden parcial, reducción de simetría

• Aunque no se pueda verificar se pueden encontrar errores
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Contribuciones y justificación de ACOhg
• Contribuciones

Diseño de un nuevo modelo algorítmico: ACOhg

Estudio de parámetros de ACOhg

Comparación con exhaustivos

Combinación con POR

• Los actuales modelos de ACO no pueden abordar el problema planteado

El grafo es muy grande y se construye durante la búsqueda

La construcción de una solución completa no es viable

• Nuevo modelo de ACO: ACOhg (ACO for Huge Graphs)

Permite la construcción de soluciones parciales

Explora el grafo usando una cantidad acotada de memoria

Conclusiones
y trabajo futuro
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La longitud de los
caminos de las
hormigas se limita: λant

λant Nodo objetivo

¿Qué pasa si…?

Técnica de expansión: λant cambia 

λant = λant + δl

Tras σi pasos

Nodo inicial Dos alternativas

Técnicas de expansión y misionera
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La longitud de los
caminos de las
hormigas se limita: λant

λant Nodo objetivo

¿Qué pasa si…?

Técnica de expansión: λant cambia 

λant = λant + δl

Tras σi pasos

Técnica misionera: cambio de los nodos iniciales de los caminos

Tras σs pasos

Segunda etapa Tercera etapa

Nodo inicial Dos alternativas

Técnicas de expansión y misionera
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ACOhg: Rastros de feromona
• El número de rastros de feromona aumenta durante la búsqueda

• Esto conduce a problemas de memoria

• Se deben eliminar algunos rastros de feromona periódicamente

• Técnica misionera: se eliminan los rastros de feromona tras cada etapa

Pasos

Fe
ro

m
on

as Etapa

Técnica misionera
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Ausencia de interbloqueo8Desconocido453pots
Ausencia de interbloqueoj+13j34phij

Fórmula LTL418242260needham
Ausencia de interbloqueoi+1Desconocido142marriersi

Ausencia de interbloqueoi+3(j+1)Desconocido717giopij
Asertoi+1Desconocido172leaderi
Aserto414747lynch

Invariante3106270relay
Invariante74528246x509

Ausencia de interbloqueo8Desconocido272garp

Propiedad violadaProcesosEstadosLdCModelo

Modelos Promela y parámetros de ACOhg
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Modelos Promela y parámetros de ACOhg

• Se realizan 100 ejecuciones independientes

• ACOhg-MALLBA incluido dentro de HSF-SPIN

1000pp10s
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2σs

10λant

10colsize
100Iteraciones

ValorParámetro

ACOhg
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Influencia de λant

• La tasa de éxito aumenta con λant

E. Alba & F. Chicano, Una Versión de ACO para Problemas con Grafos de muy Gran Extensión, MAEB 2007, pp. 741-748 
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Influencia de λant

• La tasa de éxito aumenta con λant

• La longitud media de los contraejemplos crece con λant
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Influencia de λant

• La tasa de éxito aumenta con λant

• La longitud media de los contraejemplos crece con λant

• La memoria y el tiempo de cómputo disminuyen con λant
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Técnicas misionera y de expansión

phi20

E. Alba & F. Chicano, ACOhg: Dealing with Huge Graphs, GECCO 2007, pp. 10-17 

• Tasa de éxito similar hasta σi=σs≈13
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• La longitud media de las trazas de error es similar en ambas técnicas
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phi20

E. Alba & F. Chicano, ACOhg: Dealing with Huge Graphs, GECCO 2007, pp. 10-17 

• Tasa de éxito similar hasta σi=σs≈13
• La longitud media de las trazas de error es similar en ambas técnicas
• La técnica misionera requiere menos memoria que la de expansión
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Comparación con algoritmos exhaustivos
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A* (145.42,1.00)

A* (47.59,1.00)
A* (55.85,1.12)

BFS (143.06,1.00)
BFS (142.88,1.00)

DFS (15.06,2.20)

DFS (2.84,15.67)
BF (3.55,4.76)DFS (1.00,4.00)

Soluciones de 
calidad y eficiencia

E. Alba & F. Chicano, Ant Colony Optimization for Model 
Checking, EUROCAST 2007 (LNCS 4739), pp. 523-530 

E. Alba & F. Chicano, Finding Safety Errors with ACO, 
GECCO 2007, pp. 1066-1073 (nominado a mejor artículo) 
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F. Chicano & E. Alba, Ant Colony Optimization with Partial Order Reduction for Discovering Safety 
Property Violations in Concurrent Models, Information Processing Letters (en segunda revisión)
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Reducción de orden parcial
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• GA (Godefroid & Khurshid, 2002) es la única metaheurística aplicada 
previamente a este problema 

Los resultados muestran que ACOhg
tiene mayor eficacia y eficiencia que 
GA (incluso teniendo en cuenta la 
diferencia entre las máquinas)

112740,28100ACOhg (aquí)
n/d197,0052GA (G&K02)

phi17

48650,23100ACOhg (aquí)
n/d3068,003GA (G&K02)

needham

Mem. (KB)Tiempo(s)Éxito (%)AlgoritmoModelo

1,36

1,11

* 4,84

Comparación con resultados previos
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• Definición
• Contribuciones
• Resultados

Búsqueda de errores en 
sistemas concurrentes
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• Software project scheduling
Instance generator for a systematic study
GAs and the instance generator are very useful tools for project managers

• Test case generation
Application of two metaheuristics never applied before: PSO and ES
PSO and ES are better than GAs, which are widely used in this problem
Application of decentralized EAs (ES and GA)
Both centralized and decentralized approaches obtain high quality results

• Search for safety property violations in concurrent systems
Development of a new ACO model: ACOhg
ACOhg obtains short error trails with a low amount of memory
ACOhg outperforms exhaustive algorithms form the model checking domain
The combination of ACOhg with POR reduces even more the computational 

resources required in the search

Conclusions
Conclusions Further Work

Conclusions
& Further Work

Methodology
and ResultsBackgroundIntroduction
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• Software project scheduling
Improve the model to bring it near to the real world
Apply multiobjective techniques

• Test case generation
Combine metaheuristics with static analysis and symbolic executions
Apply the techniques to executable code
Extract sequences from extended Markov usage models

• Search for errors in concurrent systems
Extend the approach to liveness properties
Exhaustive algorithm based on ACOhg
Parallel and grid metaheuristic algorithms for searching for errors
Combination with symmetry reduction and state compression techniques
Integration with Java Pathfinder

Further Work
Conclusions Further Work

Conclusions
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