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Generación Automática de Programas
mediante Programación Genética
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Asesor de la tesis: Dr. Hugo Terashima Marín

La programación automática es un área de interés tanto para la ingeniería de software
como para la Inteligencia Artificial (IA). La programación genética es una técnica de
la IA desarrollada por John R. Koza, inspirada en algoritmos genéticos, que provee la
forma de evolucionar programas mediante operaciones genéticas similares a las natu-
rales, como el cruce y la mutación, con la finalidad de obtener programas que resuel-
van un problema. Una variante de programación genética implementada por Helmut
Hörner utiliza gramáticas del tipo Backus-Naur-Form (BNF) como material genético.
Los métodos usuales que siguen algunos trabajos sobre programación automática son
métodos formales que involucran conceptos de lógica; en esta tesis se muestra un método
diferente al utilizar la programación genética con gramática BNF como una opción para
la programación automática. Esto se consiguió mediante la integración de un sistema
generador de programas, basado en la variante de programación genética de Hörner,
que utiliza un conjunto de subrutinas definidas en una gramática BNF, así como de un
procedimiento de ejecución de programas y de procedimientos para su evaluación. La
integración del sistema generador tiene el objetivo de elaborar programas que tratan
de satisfacer a una especificación inicial, en la cual se indica lo que se espera que realice
un programa. Los ejemplos tratados por el sistema generador pertenecen al Algebra
Lineal. Los primeros dos ejemplos fueron encontrar un programa para la multiplicación
de un vector por un escalar y encontrar otro programa para la búsqueda de un número
dentro de un arreglo, en ambos ejemplos los resultados fueron favorables para el sis-
tema generador. Los ejemplos siguientes fueron encontrar programas para el producto
punto de dos vectores y para la adición de matrices, ambos representaron mayor difi-
cultad para el sistema generador; sin embargo, se obtuvieron resultados favorables al
encontrar los programas para cada ejemplo; por último, los ejemplos para los cuales
el generador no encontró programas tan favorables fueron la obtención de programas



para la corrección de códigos y la obtención de programas que efectuasen la inversa de
una matriz, tales resultados se debieron a especificaciones rígidas que poco ayudaron a
la conducción hacia programas efectivos, produciendo una inadecuada evolución de los
programas.
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Capítulo 1

Introducción

La generación automática de programas ha sido un tema de interés para la inge-
niería de software y un área de investigación para la Inteligencia Artificial, en la cual
se afirma que el comportamiento de un agente es inteligente si dicho comportamiento
fuera exhibido por un ser humano. En la creación de un programa de software, el
programador humano entiende la especificación del programa, es aquí donde se detalla
su semántica, posteriormente codifica tal especificación por medio de instrucciones y
procedimientos de algún software (lenguaje de programación) y ejecuta el programa re-
sultante con una serie de pruebas para verificar si se cumple con la especificación inicial.

La programación automática adopta tal "comportamiento". El proceso inicia
en la abstracción de la especificación inicial del programa a crear, en ella se indica
lo que debe realizar el programa (representa su semántica), después, el generador de
programas, motor de la programación automática, trata de construir un programa me-
diante la integración adecuada de componentes de software que existen en su base de
conocimientos (constituida por procedimientos, subrutinas e instrucciones básicas pre-
viamente construidos), para entregar un programa final que satisface (en el mejor de
los casos) a la especificación inicial.

Han existido algunos desarrollos en esta área, como por ejemplo los generadores
de aplicaciones [Smaragdakis 98], éstos son compiladores de un dominio específico, es
decir, que ubican sus tareas en un dominio especializado, ejemplos de dominio pueden
ser protocolos de comunicación o aplicaciones que resuelven ecuaciones diferenciales
parciales, entre otros.

Esta tesis muestra a la programación genética (definida como un paradigma de
aprendizaje máquina, inspirada en algoritmos genéticos, que provee la manera de evolu-
cionar un conjunto de programas mediante operaciones genéticas similares a las natura-
les como cruce y mutación con la finalidad de obtener programas que resuelvan un pro-
blema [Koza 94]), en el contexto de la programación automática. A manera de premisa
se presenta la siguiente pregunta atribuida por Arthur Samuel en 1959: "¿Cómo pueden
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las computadoras aprender a resolver problemas sin programarles éstos de manera ex-
plícita? En otras palabras, ¿Cómo pueden construirse computadoras para que hacer lo
que necesita ser hecho, sin decirles exactamente cómo hacerlo?"

1.1 Definición del Problema
La elaboración de programas requiere de una infraestructura de desarrollo, la cual

consiste en una base de conocimientos cuyo contenido es un conjunto de subrutinas
(librería de procedimientos y funciones) generado por algún equipo de desarrollo de
software, y el problema consiste en saber la manera de re-utilizar dicha infraestructura
para la generación de un programa nuevo que satisfaga cierta especificación.

Esta tesis aborda el problema de la generación automática de programas a par-
tir de una especificación inicial, y mediante una técnica de Inteligencia Artificial se
"evolucionan" las subrutinas adecuadas de la infraestructura con la finalidad de obte-
ner un programa final que concuerde con la especificación. La programación genética
es precisamente dicha técnica, la cual se ha enfocado a tratar el problema de la síntesis
automática de programas, o dicho de otra manera, a la programación automática:
cómo enseñar a la computadora a que haga las cosas sin decirle paso a paso las ins-
trucciones. La programación genética enfrenta al problema por medio de la evolución
de una población de programas a través de muchas generaciones, usando operaciones
semejantes a las de selección natural de Darwin (cruzamiento, mutación) [Holland 75]
con el fin de conseguir mejores programas en cada generación. Se han publicado más de
800 artículos que versan sobre el amplio rango de problemas que pueden ser resueltos
con esta adopción inspirada en la Biología [Langdon 99].

La especificación es la manera de indicar lo que tiene que realizar un programa,
en ella se describen las entradas, las salidas, lo que sea necesario para que el generador
construya el programa; dado que el generador está basado en programación genética,
la especificación se establece mediante un "tableau" en donde se señalan el objetivo,
las entradas, las salidas, los recursos necesarios para la creación de un programa. La
Tabla 1.1 muestra un ejemplo del tableau para generar un programa que controle a una
hormiga artificial para encontrar piezas de comida sobre cierta ruta [Koza 94].

Para el funcionamiento del generador de programas en esta tesis, se requiere de
una base de conocimientos (librería de subrutinas), la cual contempla algunas rutinas de
funciones del Álgebra Lineal, operaciones básicas de matemáticas, y manejo de arreglos.
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Objetivo:

Variables terminales
Funciones:
Casos de aptitud:
Aptitud cruda:

Aptitud estandarizada:

Puntos:
Empaquetador:

Parámetros:

Predicado de éxito:

Encontrar un programa que controle una hormiga ar-
tificial para encontrar todas las 89 piezas de comida
ubicadas en la ruta Santa Fe.
(LEFT), (RIGHT), (MOVE).
IF-FOOD-AHEAD, PROGN2, PROGN3.
Un caso de aptitud.
El número de (0-89) piezas de comida recogidas antes
de que la hormiga efectúe 400 operaciones.
El total de piezas de comida (ej. 89) menos la aptitud
cruda.
Los mismos que la aptitud cruda.
Ninguno.
Tamaño de población, M — 500
Máximo número de generaciones, G = 51.
Un individuo (programa) registra 89 puntos.

Tabla 1.1: Tableau.

1.2 Motivación
En el desarrollo de software, partes similares de componentes de software (el mismo

componente inclusive) son codificados varias veces en diferentes proyectos. Existen
empresas de consultoría de sistemas que crean una infraestructura de componentes de
software y la usan para construir sus nuevos proyectos [Foley 91]. Actualmente hay
sistemas de programación automática basados en la transformación de componentes,
que prácticamente traducen el contenido de la especificación a algoritmos abstractos
[Smaragdakis 98], esto es, que en la especificación se le indica directamente (de forma
algorítmica) el comportamiento del programa (el cómo hacerlo). La motivación surge
con el deseo de utilizar a la programación genética para buscar proponer una forma
nueva de generar programas que satisfagan una especificación inicial, en donde en ésta
se indica el qué se tiene que obtener y no la manera de cómo obtenerlo, es decir, que no
se cuenta con un algoritmo preestabecido puesto que es lo que buscará la programación
genética.

1.3 Objetivos
El enfoque esencial de la tesis es mostrar el uso de la programación genética para

desarrollar programas de software a partir de una especificación inicial, con el empleo
de una base de conocimientos de subrutinas predefinidas (infraestructura). Dada una
especificación formal inicial, un sistema (denominado sistema generador de programas)
empleará las técnicas de la programación genética para evolucionar subrutinas exis-
tentes en una base de conocimientos con el fin de construir un programa que satisfaga
a la especificación. De ahí que se puedan establecer los siguientes objetivos:
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Figura 1.1: El sistema generador de programas integra la especificación inicial y utiliza
la base de datos de subrutinas para crear el programa final.

• Adoptar una especificación de software flexible para aceptar las especificaciones
iniciales y que sea entendible por el generador de programas. La especificación
deberá contener lo que se quiere obtener como resultado del sistema generador.

• Integrar el sistema generador de programas basado en programación genética
que entregue un programa final acorde con la especificación inicial mediante el
uso de las subrutinas (Figura 1.1). Consiste en la integración de un sistema que
contemple: la especificación, la base de conocimientos de subrutinas y las técnicas
de la programación genética, además de entregar como resultado un programa
final acorde con la especificación inicial.

• Tratamiento de subrutinas. Validar las subrutinas para que soporten la evolu-
ción (las técnicas de la programación genética), es decir, adaptar subrutinas de
manera que puedan ser utilizadas por cualquier programa independientemente
del propósito que tenga éste.

1.4 Suposiciones
Las siguientes son las suposiciones bajo las cuales estuvo apoyado el desarrollo de

la tesis:

• La base de conocimientos de subrutinas es finita y sus subrutinas contemplan
instrucciones básicas, el manejo de números y de arreglos y algunas funciones
matemáticas del Algebra Lineal.

• El código de las subrutinas es correcto.

• La plataforma de desarrollo es el lenguaje C/C++.
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1.5 Hipótesis
La hipótesis principal es que la programación genética puede llegar a obtener

buenos resultados en la generación de programas sin proporcionar un algoritmo de
éstos, sino únicamente las especificaciones, es decir, la entrada y lo que se quiere obte-
ner como resultado del programa.

En función de la hipótesis esta tesis muestra las siguientes contribuciones:

• La elaboración de una gramática de tipo Backus-Naur-Form que sirve como "ma-
terial genético" y sobre la cual se obtienen los programas finales.

• La programación de las subrutinas básicas y la forma de integrar subrutinas
externas contempladas en la gramática.

• El proceso para la especificación de un programa para este ambiente.

• Explicación de algunas limitaciones de la programación genética en la creación
de programas extensos.

1.6 Organización de la Tesis
La organización de esta tesis se presenta de la siguiente forma:

El capítulo 2 muestra los antecedentes, en donde se tratan brevemente las in-
vestigaciones sobre programación automática y se describe la manera de operar de la
programación genética.

El capítulo 3 explica la programación genética con gramática Backus-Naur-Form,
que es una variante de la programación genética y fue adoptada para el desarrollo de
esta tesis.

El capítulo 4 describe el desarrollo de los componentes para la integración del
sistema generador, así como dos ejemplos tratados por el sistema, además incluye un
ejemplo resuelto con métodos formales.

El capítulo 5 muestra al sistema generador resolviendo ejemplos de mayor dificul-
tad, así como sus resultados.

El capítulo 6 presenta el desempeño del sistema generador tratando ejemplos más
complicados, además describe algunas de sus limitaciones.

El capítulo 7 presenta, por último, las conclusiones y algunas sugerencias para
trabajos futuros.
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Capítulo 2

Antecedentes

En este capítulo se presentan las áreas que influyen en el trabajo de esta inves-
tigación, se describe brevemente el funcionamiento de ejemplos ya construidos y otros
en desarrollo sobre programación automática, en la siguiente sección se menciona la
definición de programación genética, sus elementos principales y la descripción de su
funcionamiento.

2.1 Programación Automática
En la programación automática se han llevado a cabo investigaciones que se aseme-

jan al trabajo de esta tesis; sin embargo, ninguno ha intentado trabajar con la progra-
mación genética. Los generadores son usados tanto en especificaciones automatizables
como en lenguajes formales que no pueden ser transformados sin la intervención de un
instructor humano. Se construyen usando técnicas diferentes, a continuación se presen-
tan algunos generadores representativos, cada uno promueve una filosofía de principios
sobre los cuales el generador está basado.

2.1.1 Kestrel Interactive Development System (KIDS)
El Sistema de Desarrollo Interactivo Kestrel, KIDS (Kestrel Interactive Develop-

ment System) [Smith 91], es un generador aplicado a los problemas de programación
automática. Tiene un enfoque basado en el conocimiento y en métodos formales (es
uno de los primeros representantes de este enfoque). El dominio de KIDS es el de
diseño de algoritmos e implementación. El sistema parte superficialmente del mode-
lo de generador común porque varias decisiones de transformación de alto nivel son
especificadas interactivamente por un usuario; sin embargo, es fundamentalmente un
generador que refina y optimiza una especificación formal. Su entrada es una especi-
ficación funcional del problema (ej. una función que caracteriza las posibles salidas
para cada entrada) usando operadores de lógica de primer orden y tipos de datos de un
grupo-teórico. El usuario puede construir decisiones estratégicas como "diseña un algo-
ritmo divide-y-vencerás para esta especificación" o "simplifica este algoritmo aplicando
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diferenciación finita sobre este valor". El sistema contiene un potente motor de inferen-
cia que aplica transformaciones basadas en patrones derivadas de teoremas de lógica
de primer orden, para aplicar estas transformaciones el motor usa una combinación
de medidas heurísticas, tal como el número de reglas "débiles" que se han aplicado.
Codifica el conocimiento de algunos procedimientos de la búsqueda de un algoritmo
general ("búsqueda global") en la forma de plantilla del programa. El resultado del
procedimiento de inferencia es una especialización correcta de dicha plantilla, resultan-
do un algoritmo abstracto completo. En este punto, pueden aplicarse refinamiento y
optimización, KIDS provee reglas de reescritura para simplificaciones independientes
(ej. sin habilitar condiciones) o dependientes del contexto. La infraestructura de la
inferencia está disponible para reunir información del contexto y decidir si una expre-
sión puede ser simplificada. Otras optimizaciones pueden ser aplicadas bajo la guía
de un usuario. La diferenciación finita, por ejemplo, es valiosa por la naturaleza de
teoría de conjuntos de las especificaciones. Los conjuntos pueden ser especificados in-
crementalmente y la mayoría de los algoritmos KIDS hacen referencia a predicados
complejos de conjuntos. El refinamiento es también esencial para implementar tipos de
datos abstractos (tales como conjuntos, mapas y secuencias) como estructuras de datos
eficientes (arreglos, árboles, listas). No hay un algoritmo general para encontrar una
solución para una especificación en lógica de primer orden, es por esto que se juzga el
valor práctico del enfoque de KIDS en términos empíricos. Su aplicación mejor cono-
cida ha sido derivar rápidamente y con exactitud los horarios de transportación para
el Comando de Transporte de los Estados Unidos [Smith 93].

2.1.2 P-Two
P-2 es un generador de componentes para el dominio de estructuras de datos

[Batory 1997]. Las estructuras de datos implementan contenedores de elementos y éstos
se acceden a través de "cursores". Estructuras de datos comunes -arreglos, árboles bi-
narios, listas ordenadas- implementan la abstracción del contenedor y son encapsulados
como componentes individuales. Este generador es el responsable de implementar to-
das las funciones de cursores y contenedores eficientemente, usando información que
puede inferir estáticamente a partir de predicados de selección de cursor y del tipo
de contenedor. P-2 cubre un dominio bien conocido, por lo que es considerado ideal
para demostrar los principios de generadores basados en componentes, en su caso, los
componentes de P-2 capturan las características que no son fáciles de conectar en su
forma concreta. Componentes como una tabla y estructuras de datos ligados tendrán
diferentes interfaces si se codifican como una librería concreta de componentes. P-2
emerge un nivel de abstracción a un punto en el cual todas las estructuras de datos
tienen la misma interfaz. Un ejemplo contrario es alguna librería en C, donde las se-
cuencias y los contenedores que se pueden asociar tienen diferentes interfaces, esto no
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puede suceder en P-2 como se mencionó anteriormente.

2.1.3 Draco
Draco es un sistema con la influencia de la transformación basada en componentes

[Neighbors 89]. Es conocido por introducir el término análisis de dominio (por ana-
logía con análisis de sistemas, el análisis de sistemas trata con un problema o sistema
específico en un dominio, mientras que el análisis de dominio se concentra en un rango
de problemas o sistemas). El elemento principal es el dominio. Cada dominio es carac-
terizado por un lenguaje en el cual se expresan los cálculos específicos del dominio. Se
asocia a cada lenguaje un conjunto de transformaciones de optimización y un grupo de
refinamientos. Las transformaciones se utilizan para re-escribir programas específicos al
dominio a programas eficientes. Los refinamientos son usados para mapear programas
de un dominio en programas en otro dominio (usualmente más concreto). Así se intro-
duce en un ciclo de refinamiento y optimización aplicados de manera alternada hasta
que la especificación es transformada en un ejecutable eficiente. Los componentes de
Draco encapsulan refinamientos (ej. mapeo de conceptos de un dominio a otro), con-
tienen suficiente información para permitir al sistema coordinar los refinamientos de
manera correcta. Técnicamente, Draco es un sistema de transformación estándar con
analizador sintáctico y un motor de transformación. Un motor de meta-regias se usa
para calendarizar las transformaciones. Todas las transformaciones de Draco están
basadas en patrones y esto las hace receptivas a analizar para propósitos de calen-
darización, con esto, el sistema sabe cuando debe aplicarse una transformación, qué
otra transformación llega a ser aplicable como resultado. Esto asegura eficiencia, un
ejemplo que ha llegado a ser el ejemplo estándar de un componente de Draco es sobre
exponenciación, el cual se muestra a continuación.

COMPONEN!: EXP(A,B)
PURPOSE: exponentiation, raise A to the Bth power
DECISIÓN: The binary shift method is 0(ln2(E))

while the Taylor expansión is an adjustable number of terms.
REFINEMENT: binary shift method
BACKGROUND: see Knuth's Art of... Vol2, pg 399, Algorithm A
CODE: [[ POWER:=B ; NUMBER:=A ; ANSWER:=1 ;

WHILE POWER>0 DO
[[ IF POWER.AND.1 # O

THEN ANSWER:=ANSWER\*NUMBER ;
POWER:=POWER//2 ;
NUMBER:=NUMBER\*NUMBER ]];

RETURN ANSWER ]]
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END REFINEMENT

REFINEMENT: Taylor expansión
BACKGROUND: see VNR Math Encyclopedia, pg. 490
ADJUSTEMENTS: TERMS[20] - number of térras, error is approximately

(B*ln(A))"TERMS/TERMS!
CODE: [[ SUM:=1 ; TOP:=B*LN(A) ; TERM:=1 ;

FOR I:=l TO TERMS DO
[[ TERM:=(TOP/I)*TERM ;

SUM:=SUM+TERM ]];
RETURN SUM ]]

END REFINEMENT
END COMPONEN!

El componente implementa la exponenciación. Se omitieron las precondiciones y el
tipo de los parámetros. Se puede ver que los componentes de Draco ofrecen múltiples
refinamientos alternativos para un simple concepto. El componente contiene el pro-
cedimiento de decisión para determinar qué refinamiento es mejor para una instancia
dada de exponenciación. Draco asume que todos los refinamientos los puede seleccionar
automáticamente. Una expresión como EXP(x,2) puede ser optimizada por x*x (esta
forma de evaluación es conocida como reducción fuerte) o refinada con los métodos
anteriores. Decidir el curso de acción en tales casos es casi un problema imposible de
resolver en su forma general. El conocimento del dominio, sin embargo, puede ayu-
dar a tomar un apropiado curso de acción en casos simples. En el ejemplo de arriba
casi siempre es preferible optimizar, en vez de refinar: la forma optimizada es más
exacta y fácil [Smaragdakis 98]. Neighbors [Neighbors 89] presenta más ejemplos sobre
transformaciones de Draco.

2.1.4 Intentional Programming
Programación intencional, Intentional Programming (en desarrollo por Microsoft)

[Aitken 1998], tiene una meta: ofrecer un ambiente de transformación que soportará
la evolución de nuevos conceptos de programación (de ahí la palabra "intentions" en
IP). Desde el punto de vista técnico, el sistema intenta alcanzar un nivel de madurez
ingenieril que permitirá a los programadores construir generadores. Actualmente es el
caso que los programadores del generador necesiten no sólo ser expertos en el dominio,
sino también expertos en el diseño e implementación de lenguajes de programación.
IP espera cambiar esto al ofrecer capacidades de depuración a través de niveles de
abstracción, un ambiente de desarrollo integrado donde lenguajes basados en texto o
en gráficos puedan ser desarrollados, incrementos transparentes en el proceso de trans-
formación, soporte para desarrollar transformaciones y tener transformaciones escritas
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independientemente de la coordinación de la calendarización. Un proyecto particular-
mente muy ambicioso. La entrada del sistema es a través de un editor estructurado
para árboles de sintaxis abstractos, es decir, que se aspira a eliminar la programación
basada en texto y sus derivados (análisis sintáctico, etc.). El editor se asegurará de
que el árbol de sintaxis abstracto sea creado con un mínimo adicional por parte del
usuario, la tecnología del editor será de notación gráfica. El funcionamiento de su motor
de transformación, a diferencia de Draco que calendariza las transformaciones basadas
en patrones, aspira a realizar transformaciones programáticas, es decir, el proceso de
transformación de IP no es estrictamente top-down o bottom-up, sino que se basa en
dependencias de transformación. Por ejemplo, si una transformación A causa la trans-
formación B para que sea aplicable o causa la transformación C para cambiar, A es
efectuado antes de B o C. Dado que las dependencias pueden ser detectadas después
de efectuar una transformación, el motor necesita ser capaz de retroceder para corregir
sus errores. La esperanza es que una calendarización correcta y eficiente de transforma-
ciones sea posible sin demasiadas intervenciones del usuario. El detectar y almacenar
las dependencias de transformaciones ofrece la posibilidad de tener una granularidad
fina de transformación incremental. Por tanto, cuando una parte del programa cambia,
el motor podría ser lo suficientemente potente para re-transformar solamente la parte
afectada sin la necesidad de que el usuario especifique las dependencias. Lo interesante
de IP es que intenta ser implementado tanto para un dominio específico como para
lenguajes de propósito general.

2.1.5 Design Maintenance System (DMS)
El Sistema para Mantenimiento del Diseño, Design Maintenance System (DMS)

[Baxter 92], está basado también en transformaciones, lo más importante no es el código
sino la información del diseño. El desarrollador sólo trabaja en diferentes niveles de
abstracción del diseño que después serán implementadas con la ayuda del DMS, de-
safortunadamente en el desarrollo convencional lo que se pierde es la información del
diseño y sólo queda el código, así que es muy difícil de hacer mantenimiento. El prin-
cipio de mantener la información del diseño en vez del código está relacionado con las
ideas de los generadores basados en componentes. Como se ha mencionado, diferentes
versiones de una aplicación pueden ser vistas como configuraciones diferentes de dis-
tintas características. Si un generador puede ser usado para hacer combinaciones de
manera automática, entonces no hay necesidad de codificarlas de forma individual y
así el desarrollador sólo necesita trabajar al nivel de especificación. La innovación del
DMS es su objetivo centralizado en el modelo: las decisiones de diseño son almacenadas
en el sistema en vez de estados intermedios de desarrollo. Algoritmos específicos han
sido desarrollados para integrar mantenimiento en un diseño existente y reproducen
sólo los pasos de implementación que han sido afectados por los cambios [Baxter 92].
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Este trabajo está en desarrollo, pero un producto desarrollado en DMS es el Clone
Doctor: una utilería para detectar fragmentos de código con funcionalidad similar y
para abstraerlos en una simple entidad [Baxter 98].

No obstante la existencia de estos sistemas, aún no existe un sistema generador
que haga uso de estrategias de computación evolutiva como la programación genética,
el funcionamiento de los generadores de los casos anteriores consiste básicamente en
comparar los patrones predefinidos contra las especificaciones de entrada. En esta
tesis se presenta una forma diferente de generar programas sin algoritmo, en donde la
especificación inicial y la fuente de subrutinas serán suficientes para que un sistema
generador pueda explotar la capacidad de la programación genética con la finalidad de
construir programas que satisfagan en cierta medida a la especificación.

2.2 Programación Genética
La programación genética tiene sus antecedentes en algoritmos genéticos, los cuales

transforman una población de objetos individuales, cada uno tiene un valor propio, en
una nueva generación de la población usando el principio de reproducción y sobreviven-
cia del más apto mediante el empleo de las operaciones genéticas naturales tales como
cruzamiento y mutación [Holland 75]. Generalmente, cada individuo en la población
representa una posible solución a un problema dado. Los algoritmos genéticos intentan
encontrar una mejor solución al problema por medio de la "crianza" de la población
de individuos [Koza 94]. La programación genética es un método para indicarle a una
computadora que resuelva un problema al decirle qué necesita para resolverlo en vez de
decirle el cómo resolverlo. Combina las metáforas biológicas basadas en la teoría de la
evolución de Darwin con un enfoque hacia las ciencias de la computación, básicamente
del campo del aprendizaje de máquina para crear programas que tienen la capacidad
de adaptarse y de re-crearse a sí mismos [Banzhaf 1998]. Su rol empieza con una
población de programas creados aleatoriamente y de manera iterativa se aplican opera-
ciones de reproducción y de cruzamiento Darwinianos con el fin de generar programas
(individuos) mejores. Se ha dicho que el proceso para resolver problemas puede ser
automatizado al descomponer el problema en subproblemas, luego resolver estos sub-
problemas, y finalmente ensamblar estas soluciones en una solución global del problema
original. Koza describe en su libro Genetic Programming II: Automatic Discovery of
Reusable Programs [Koza 94] una manera de automatizar este proceso por medio de
una técnica de funciones definidas automáticamente en el contexto de programación
genética. Estas funciones permiten definir subrutinas útiles y reusables dinámicamente
durante una corrida. Dicha técnica se ha usado en problemas del campo de aprendizaje
de funciones booleanas, reconocimiento, clasificación. En cada problema se generan sus
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subproblemas; éstos son resueltos, y estas soluciones son automáticamente ensambladas
en una solución al problema original. Han existido ejemplos de programas hechos por
programación genética en LISP (ej. [Koza 90]) cuyo objetivo ha sido encontrar un
programa que obtenga la solución a un problema específico. Para aplicar la progra-
mación genética a un problema, existen cinco pasos de preparación que involucran la
determinación de varias cosas:

1. El conjunto de terminales,

2. El conjunto de funciones primitivas,

3. La medida de aptitud,

4. Los parámetros para controlar la corrida, y

5. Los métodos para designar un resultado y el criterio de terminación.

Las terminales puede decirse que son las entradas del programa (aún no descubier-
to), el conjunto de terminales y funciones son los ingredientes para que la programación
genética intente construir un programa para resolver, o aproximar a resolver, un pro-
blema. El conjunto de funciones se usan para generar las expresiones (programa) que
intentan ajustarse a la muestra finita de datos. Cada programa es una composición de
funciones del conjunto de funciones F (por ejemplo trigonométricas) y de terminales
del grupo de terminales T (por ejemplo variables o números). De manera aleatoria
se inicia la población de programas compuestos por el set de funciones y terminales.
Cada programa de la población es medido en términos de qué tan bien se desempeña
en el ambiente del problema. Esta medición es llamada medida de aptitud y varía de
acuerdo con el problema del que se trate. Para muchos problemas, dicha medida es
el error producido por el programa, si el error se acerca a cero, el programa es mejor.
La operación de reproducción involucra seleccionar un programa de la actual población
con base en el valor de aptitud (mientras mejor sea este valor, es más probable que
sea un individuo a seleccionar). La operación de cruzamiento es usado para crear un
nuevo programa a partir de dos programas padres seleccionados con base en su valor de
aptitud. Intuitivamente, si dos programas son algo efectivos en resolver un problema,
entonces algunas de sus partes tienen algunos méritos, y al recombinar aleatoriamente
partes de estos programas, algunas veces se producen otros programas hijos que son
aún mas cercanos a resolver el problema que los programas de los que son origina-
dos (padres). La mutación es otra operación que también se utiliza, la técnica básica
consiste en intercambiar parte del código del programa por otro generado de manera
aleatoria. Después de que se han efectuado las operaciones sobre la actual población,
la nueva generación reemplaza a la vieja. A cada individuo se le mide su aptitud, y
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el proceso se repite hasta que se cumpla algún criterio de terminación (límite de gen-
eraciones, convergencia de la población, entre otros). La Figura 2.1 [Koza 94] ilustra a
detalle este algoritmo.
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Figura 2.1: Algoritmo de la Programación Genética.
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Capítulo 3

Programación Genética con Gramática
B ackus- Naur- For m

En este capítulo se presenta una variante de programación genética, en donde
los individuos son árboles de derivación producidos por una gramática en forma BNF
(Backus-Naur-Form), se explica esta gramática, así como los árboles de derivación y
los operadores genéticos. Es precisamente el tipo de programación genética adoptado
para el desarrollo de esta tesis.

3.1 Gramática BNF
Los programas son una serie de instrucciones que obedecen ciertas reglas de

derivación para su correcta sintaxis, el conjunto de reglas conforma una gramática
y consta de símbolos terminales y no terminales, a esta forma de representación se le
conoce como Forma-Backus-Naur (Backus-Naur-Form). Un ejemplo de esta gramática
para las funciones booleanas AND, OR y NOT se puede apreciar en la Figura 3.1.

S := <ins> ;
<ins> := "(" <dO> ")" I

"(" <dl> <ins> ")" I
"(" <d2> <ins> <ins>

<dO> := "Al" | "A2" ;
<dl> := "NOT" ;
<d2> := "OR" | "AND" ;

Figura 3.1: Gramática BNF para las funciones booleanas AND, OR y NOT.

Los símbolos dentro de <> son los símbolos no terminales de la gramática, los
símbolos entre comillas son símbolos terminales. Al utilizar estas reglas de derivación
se pueden formar "palabras" de esta gramática. Una regla BNF como la siguiente:

14



<símbolo no-terminal> := derivación \ derivación \ ... \ derivación;

define las posibles derivaciones para el símbolo no-terminal. Cada derivación consiste
de símbolos terminales y de símbolos no terminales. La regla:

S := <simboloinicial>

define el símbolo inicial del árbol de derivación. El siguiente ejemplo muestra la forma
de obtener la palabra (NOT(AND(A1)(A2))) a partir de la gramática de la Figura 3.1:

• Se escribe el símbolo inicial
<ins>

• Se reemplaza <ins> con la segunda derivación, esto queda:
<ins> —

• El primer elemento, <dl>, es reemplazado por NOT:
(<dlxins>) => (NOT <ins>)

• Ahora se reemplaza el símbolo no terminal <ins> con la tercera derivación
(<d2><ins><ins>):
(NOT <ins>) => (NOT(<d2xins><ins>))

• Luego el simbolo <d2> se reemplaza por AND:
(NOT(<d2xinsXins>)) => (NOT(AND<insXins>))

• Se reemplaza el primer <ins> con la derivación <dO>:
(NOT(AND<ins><ins>)) => (NOT(AND<dOxins>))

• Luego el símbolo <dO> es reemplazado por la primera derivación, es decir, Al:
(NOT(AND<dOxins>)) => (NOT(AND(Al)<ins>))

• Ahora se reemplaza el simbolo <ins> por la primera derivación <dO>:
(NOT(AND(Al)<ins>)) => (NOT(AND(Al)<dO>))

• Por último, se reemplaza <dO> por la segunda derivación, A2:
(NOT(AND(Al)<dO>)) => (NOT(AND(A1)(A2)))

Esta derivación puede visualizarse en un árbol de derivación como se muestra en
la Figura 3.2.
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Figura 3.2: El árbol de derivación para (NOT(AND(A1)(A2))).

3.2 Redefinición de Operadores Genéticos
En el ejemplo anterior, la palabra resultante es el fenotipo de un individuo: un

programa, y el árbol de derivación es el genotipo. (NOT(AND(A1)(A2))) es un pro-
grama que opera de una manera específica sobre dos variables booleanas. El empleo
de árboles de derivación para programación genética requiere de operadores especiales
para ellos. Se tienen que redefinir la inicialización, el cruce y la mutación.

• Inicialización: Si se combinan aleatoriamente los símbolos de una gramática es
muy probable que la expresión resultante sea incorrecta sintácticamente, es por
ello que se tiene que comenzar con el símbolo inicial y derivar cada símbolo no
terminal, esta derivación se tiene que mejorar hasta que se complete un árbol de
determinada profundidad, ésta es un parámetro debido a que la mayoría de las
gramáticas puede producir un ilimitado número de palabras.

• Cruce: Para efectuar el cruce se seleccionan dos símbolos no terminales idénticos
de los árboles de derivación que se van a cruzar, estos dos símbolos son nodos-
raíz de dos sub-árboles. El paso siguiente es reemplazar el subárbol seleccionado
del primer árbol por el sub-árbol del segundo árbol. La Figura 3.3 muestra
este proceso: En los árboles de derivación, con fenotipos (NOT(AND(A1)(A2)))
y (OR(A1)(NOT(A2))), un nodo que contiene el símbolo <ins> ha sido elec-
to aleatoriamente. El árbol producido es una copia del primer árbol, pero el
sub-árbol debajo del punto de cruce ha sido reemplazado por el subárbol del se-
gundo árbol. El fenotipo que resulta del cruce, (NOT(AND(A1)(NOT(A2)))), es
sintácticamente correcto.

• Mutación: Un sub-árbol del individuo que va a ser mutado es reemplazado por
un árbol creado aleatoriamente. Ambos subárboles tienen que comenzar con
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Puntos de Cruce

(NOT(AND(A1)(A2))) (AND(A1)(NOT(A2)))

I <im> I

(N OT(AND (A1 )(N OT(A2))))

Figura 3.3: Cruce para árboles de derivación.

el mismo símbolo no terminal. El reemplazo es equivalente a la operación de
reemplazo que se efectuó para el caso del cruce.

3.3 El algoritmo de Programación Genética
con Gramática BNF

Para efectuar las operaciones genéticas sobre los árboles de derivación que resultan
de una gramática se utilizó el programa Genetic Programming Kernel [Hórner 96], el
cual tiene construido el algoritmo de la Figura 3.4. Después de la creación aleatoria de
individuos que forman una población inicial, se aplican los operadores genéticos para
producir una nueva generación de la población (que reemplaza a la anterior), dichos
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Figura 3.4: Algoritmo del Proceso Evolutivo.

operadores son aplicados de nuevo para obtener la siguiente generación de la población,
este proceso "evolutivo" continúa hasta que se cumpla un criterio seleccionado para
la terminación. Las operaciones llevadas a cabo por el algoritmo se explican en las
siguientes subsecciones.

3.3.1 Inicialización
Los n árboles de la población inicial se generan con esta operación. El método

más simple para crear un individuo de manera aleatoria es empezar con el símbolo
inicial y después ir reemplazando aleatoriamente cada símbolo no terminal por una de
sus derivaciones disponibles, hasta que se complete el árbol de derivación o se alcance
algún límite de profundidad, si éste es el caso se tiene un árbol incompleto, por lo que
tiene que ser rechazado debido a que podría representar muchos programas (por las
posibilidades del nodo sin derivar), pero es incorrecto (no es posible ejecutar un nodo
no-terminal porque no es instrucción).
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Cantidad de
derivaciones

i
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20
22
24
E

Tamaño del espacio
de búsqueda

card(i)
2
2

10
26

114
402

1,722
6,890

29,794
126,626
556,778

2,446,138
3,168,504

Probabilidad
P(i,24)

0.0000006
0.0000006
0.0000032
0.0000082
0.0000360
0.0001269
0.0005435
0.0021745
0.0094032
0.0360640
0.1757227
0.7720167
1.0000000

Tabla 3.1: Tamaño del espacio de búsqueda para cada derivación.

Cuando la cantidad de derivaciones se limita a un cierto número, i-max, se puede
crear una tabla que muestre el tamaño del espacio de búsqueda card(i) para cada profun-
didad de derivación i hasta i-max. A cada profundidad de derivación i le será asignada
una probabilidad P(i,i-max) (para poblaciones aleatorias uniformemente distribuidas
los individuos deben ocurrir con esta probabilidad). En la Tabla 3.1 [Geyer-Schulz 94]
se muestra un ejemplo que ilustra la idea.

El programa realiza el cálculo para la obtención del tamaño del espacio de búsqueda
[Hórner 96], el algoritmo para crear una población inicial (uniformemente distribuida
considerando el número de derivaciones de los individuos), se presenta a continuación:

1. Calcular la tabla del tamaño del espacio de búsqueda para cada i cantidad de
derivaciones, esta tabla muestra cuántos individuos disponibles (y diferentes)
puede haber para cada i.

2. Calcular la probabilidad P(i) para cada i, esta es la probabilidad de ocurrencia
de los individuos de tamaño i para una población igualmente distribuida.

3. Obtener el número de individuos para cada cantidad de derivaciones i, usando las
probabilidades P(i) y el método de muestreo universal estocástico, a este número
se le llama target .

4. Construir un árbol aleatorio y calcular su cantidad de derivaciones i.
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5. Si el número de derivaciones para esta i es mayor que cero, agregar el individuo
a la población inicial con el cuidado de que no haya ningún individuo idéntico en
la población, y restarle uno al número de individuos disponibles y al target.

6. Si el individuo no se ha agregado, dado que ya existe uno idéntico en la población,
y el número de individuos disponibles de tamaño i es igual a cero, entonces agregar
al individuo, y restarle 1 al número target para los individuos de tamaño i (habrá
individuos repetidos, debido a que no hay individuos diferentes disponibles).

7. Regresar al paso 4, y continuar hasta que se complete el total de individuos de la
población.

3.3.2 Cálculo de la aptitud
Para cada individuo de la población se calcula su aptitud, que va de acuerdo con

la calidad del individuo en su desempeño sobre la tarea a ser resuelta. El cálculo de
la aptitud tiene la finalidad de establecer una "tasa de muestreo" para cada individuo
de la población, esta tasa determina si un individuo será seleccionado, por arriba o por
debajo del promedio. El algoritmo calcula los siguientes tipos de aptitud:

• Aptitud cruda (fr-fitness raw): Es el valor original de la aptitud sin escalamiento,
tiene que ser calculado específicamente por la tarea.

• Aptitud estandarizada (fst-standarized fitness) [Geyer-Schulz 94]: Es la aptitud
cruda linealizada. Los mejores individuos tienden a una aptitud estandarizada
más baja que los peores. El mejor valor de una aptitud estandarizada va a ser
cero.

• Aptitud ajustada (fa-adjusted fitness): Los valores de la aptitud se encuentran
entre O y 1, las aptitudes ajustadas de los mejores individuos son mayores que las
de los peores. Se utilizan funciones lineales o no lineales para calcular este tipo
de aptitud.

• Aptitud normalizada (fn-normalized fitness): Cada aptitud puede tomar un valor
entre O y 1, la suma de todas las aptitudes de la población debe ser 1.

3.3.3 Selección
Una vez obtenida la aptitud de cada individuo, se calcula la tasa de muestreo que

servirá para determinar la probabilidad de selección para cada individuo en el proceso
de muestreo. Los métodos de selección son los mismos que se utilizan en algoritmos
genéticos, Goldberg [Goldberg et al 90] proporciona los siguientes:
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• Selección proporcional: Calcula la tasa de muestreo en proporción a la aptitud
normalizada, esto es, la aptitud normalizada del individuo entre la aptitud nor-
malizada promedio de la población.

• Ranqueo lineal: Con base en la aptitud normalizada de cada individuo se calcula
su lugar en el rango del peor al mejor de la población, esto evita el decaimiento
de la presión selectiva que presenta el método anterior.

3.3.4 Muestreo
Los individuos que tengan una tasa de muestreo alta deben tener una mayor

probabilidad de ser seleccionados que los que tienen tasa de muestreo baja. Los métodos
utilizados para el muestreo son:

• Estocástico con Reemplazo (rueda de ruleta): Los individuos se seleccionan aleato-
riamente en un proceso "ponderado" sobre la tasa de muestreo. Menciona Gold-
berg [Goldberg et al 90] que este método se asemeja a una rueda de ruleta, donde
las "rebanadas" son los n individuos de la población y el tamaño de cada rebanada
es proporcional a la tasa de muestreo de cada individuo. Este método presenta
un problema para poblaciones pequeñas, si algún individuo tiene alta tasa de
muestreo a la larga la población se llenará sólo con hijos de ese individuo.

• Estocástico Universal [Baker 1985]: Baker propone la mejor solución para el pro-
blema del método anterior. Se sacan todos los m individuos de una sola vez en
cada selección, es como si se mejorara la ruleta del método anterior al colocarle
encima otra ruleta (de selección), la cual debe tener sus radios igualmente espa-
ciados, si se gira esta ruleta de selección se detendrá en algún momento y sus
radios señalarán los individuos seleccionados, de esta manera, los m individuos se
han seleccionado de un solo paso, y como los radios están igualmente espaciados,
no existe el problema de que, a largo plazo, un individuo llene toda la población,
aunque fuera pequeña.

3.3.5 Apareamiento
Después del muestreo, se tiene que encontrar un compañero para cada individuo

de tal forma que sirva para un posterior cruzamiento. Los métodos para apareamiento
son:

• Aleatoria: Se selecciona aleatoriamente otro individuo para cada individuo de la
población. El problema que se puede presentar es similar al tratado anterior-
mente, un individuo podría ser el único compañero para todos los demás.
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• Aleatoria con permutación: Se toma la lista de individuos que viene del proceso
de muestreo, se permutan todos sus elementos para crear una nueva, la cual será
la lista de compañeros para la lista original.

3.3.6 Cruzamiento
La operación de cruzamiento tiene que efectuarse con más cuidado, dado que es

diferente a la operación del mismo nombre de la programación genética original (de
Koza), en la que se seleccionaba algún punto de un árbol y se podía sustituir por
cualquier otro punto de otro árbol1, si se ejecuta la misma operación en este caso
(programación genética con gramática BNF), se obtendrían programas sintácticamente
incorrectos. El operador de cruce entonces se tiene que modificar de tal manera que
puedan intercambiarse únicamente los subárboles que comiencen con el mismo símbolo
no terminal.

La operación de cruzamiento se realiza con una probabilidad p, definida el inicio
de las corridas.

Los pasos que explican esta operación se muestran a continuación:

1. Seleccionar todos los símbolos no terminales del primer árbol de derivación.

2. Escoger aleatoriamente uno de estos símbolos.

3. Seleccionar todos los símbolos no terminales del segundo árbol que sean idénticos
al símbolo seleccionado.

4. Si no hay ningún símbolo idéntico disponible regresar al paso 2, si después de n
intentos no se logra obtener ningún símbolo idéntico entonces se cancela la rutina.

5. Escoger aleatoriamente alguno de los símbolos seleccionados del segundo árbol.

6. Crear un árbol de derivación igual al primer árbol, y reemplazar el subárbol que
empieza con el símbolo no terminal escogido, por el subárbol seleccionado del
segundo árbol.

Para el paso 1 se puede utilizar alguna heurística. Debido a que el árbol de
derivación tiende a ensancharse cuando se acerca a las hojas, los subárboles pequeños
tendrán preferencia en el momento de la selección de símbolos no terminales, porque
serán muchos. Para superar este problema, la probabilidad de selección se pondera
en relación con la cantidad de derivaciones (el tamaño del subárbol), esto da lugar a
utilizar alguna de las siguientes heurísticas construidas que Hórner [Hórner 96] propone:

JEn la Programación Genética original, a esta propiedad se le conoce como Propiedad de Cerradura.
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• Se pondera la probabilidad con el tamaño del subárbol (definido por el número
de símbolos no terminales que contiene).

• Se pondera con el tamaño del espacio de búsqueda del símbolo inicial del subárbol.

• No utilizar heurísticas.

Estas ponderaciones tienen que transformarse en probabilidades reales (alguna
función), Geyer [Geyer-Schulz 94] sugiere algunas heurísticas para realizar dicha tarea:

• Probabilidad de selección proporcional al tamaño del espacio de búsqueda.

• Probabilidad de selección proporcional al logaritmo del tamaño del espacio de
búsqueda.

• Probabilidad de selección proporcional a la raiz cuadrada del tamaño del espacio
de búsqueda.

• Probabilidad de selección proporcional al cuadrado del tamaño del subárbol.

3.3.7 Mutación
Al igual que la operación de cruzamiento, la mutación debe devolver árboles

sintácticamente correctos, por lo que su forma de accionar es similar. De hecho, se
apoya sobre el cruzamiento para efectuar la mutación:

1. Crear un árbol de derivación temporal

2. Aplicar la operación de cruzamiento al árbol de derivación que será mutado,
usando el árbol temporal como segundo árbol.

3.3.8 Elitismo
Elitismo significa que el mejor individuo de la última población se incluye en la

nueva población en alguna posición aleatoria, esto tiene la finalidad de conservar el
mejor programa encontrado, obtener progenie de él a través de las generaciones y, de
esta manera, mejorar a la población. Esta operación es opcional y se especifica al
principio de la corrida.
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3.3.9 Inclusión de subárboles en la Población
Esta operación también es opcional y se especifica al inicio de las corridas. Las

poblaciones de subárboles pueden formar parte de la población, estos subárboles están
condicionados a tener un límite mínimo de derivaciones, el cual es especificado como
parámetro. Debido a que el programa no agrega estos subárboles a la población, sino
que crea una población virtual que consiste en un arreglo de apuntadores a los árboles
de derivación completos, esta operación no consume demasiado tiempo.
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Capítulo 4

Programación Genética en la Programación
Automática

En los capítulos anteriores se presentaron algunos trabajos realizados en el área
de la programación automática y se describió el funcionamiento de la programación
genética; además, se presentó la programación genética con gramática BNF, que es
adoptada para la realización de esta tesis. Es precisamente en el presente capítulo
donde se muestra la utilización de esta variante de programación genética, integrada
a un sistema generador con el objeto de crear programas que tratan de resolver algún
problema en particular, se integra además un conjunto de subrutinas (o instrucciones
primitivas). En la primera sección se explica el proceso del sistema generador y se
detallan sus componentes involucrados, posteriormente se muestra su integración a
través de la elaboración de la gramática y de la programación de subrutinas, así como de
la forma de evaluar de los programas generados y se muestran los resultados obtenidos
sobre dos problemas. Por último, se presenta un ejemplo resuelto con métodos formales
(síntesis de programas) con el fin de comparar a la Programación Genética contra otra
metodología.

4.1 El sistema generador
El sistema generador que se integró en este trabajo opera con extensiones que se

incorporan a la programación genética con gramática BNF (visto en el capítulo anteri-
or), dichas extensiones son por una parte el procedimiento que ejecuta las instrucciones
de los programas generados y por otra los procedimientos particulares que codifican
la especificación de los programas (por medio de variables), y que además los evalúan
de acuerdo con un criterio que también se especifica en tal procedimiento. El sistema
generador tiene como finalidad encontrar programas que caractericen las entradas y
las salidas para ciertas variables que intervienen en algún problema, a continuación se
describe su funcionamiento: el sistema "lee" la especificación del programa deseado a
través de los valores (iniciales y finales esperados) de las variables que debe cambiar
el programa, los valores iniciales (de entrada) están contenidos en las variables antes
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Gramática de
UBDde
sub latinas

Evaluador

Figura 4.1: El sist. generador crea programas de su gramática, los ejecuta y evalúa
qué tanto se aproximan sus salidas contra las salidas deseadas de las variables de la
especificación para darles su aptitud, necesario para el proceso evolutivo.

de ejecutar el programa generado por el motor y los valores finales (las salidas) son
los valores que se espera tener en las variables al término de la ejecución de dicho
programa; el sistema, a través del motor, evoluciona el conjunto de subrutinas de su
gramática utilizando los parámetros de la programación genética, vistos en el capítulo 3,
para crear los programas; también ejecuta estos programas para evaluar su desempeño
(ejecuta cada instrucción del programa en su equivalente en el lenguaje C, mide qué
tanto se aproximan las salidas de cada programa a las salidas deseadas) y les asigna
su calificación (aptitud); continúa el proceso de evolución hasta que se cumpla con
algún criterio de finalización. La Figura 4.1 ilustra el funcionamiento del generador. A
continuación se describe el funcionamiento de cada componente.

4.1.1 La gramática
Los programas se componen de instrucciones (primitivas o subrutinas) que deben

de obedecer ciertas reglas de sintaxis, un conjunto de ellas conforma una gramática que
constituye el lenguaje sobre el que se escriben los programas sintácticamente correctos.
En este trabajo se construyeron algunas primitivas para formar una base de subrutinas
inicial, con ella se probó el problema de la multiplicación de un vector (un arreglo de
números) por un escalar (un número), posteriormente se le agregaron más instrucciones
(con sus respectivas reglas de derivación) para hacer frente al problema de la búsqueda
de un número dentro de un arreglo, y después se le agregaron más instrucciones con el
fin de tratar problemas más elaborados.
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4.1.2 La especificación
La especificación se define primordialmente por los valores iniciales y finales de las

variables que se utilizan en el problema, deben ser definidas en la gramática y deben
codificarse para poder acceder a su valor cada vez que un programa haga referencia a
ellas. Inicialmente las variables se declaraban de una en una de forma independiente,
después se integraron en una estructura (struct en el lenguaje C) para facilitar su
ubicación.

4.1.3 El motor del sistema generador
El motor crea los programas (individuos) partiendo de la gramática de las sub-

rutinas, y realiza las operaciones de selección, cruce y mutación sobre esos programas
de acuerdo con los parámetros especificados al inicio de la corrida; en la operación de
selección el evaluador le proporciona al motor la aptitud del individuo, en resumen,
efectúa el algoritmo de programación genética con gramática en BNF que se vio en el
capítulo 3. Hórner [Hórner 96] especifica los parámetros a los que se hace mención:

Los siguientes cinco parámetros son para inicializar la población:

• Máximo de derivaciones (MAXDERIVDEPTH).- Asigna el máximo número de
símbolos no terminales que puede tener un árbol de derivación (programa).

• Tamaño de población (POPSIZE).- Establece el número total de individuos que
constituyen a la población.

• Historia (HISTORY).- Declara cuántas generaciones pueden ser tomadas en cuen-
ta (útil si se trata de varias generaciones).

• Método de inicialización de la población.- Los valores válidos son:

— NONUNIF - Población inicial no uniformemente distribuida.

— SIZEUNIF - Población uniformemente distribuida de acuerdo con el tamaño
de los individuos.

• Archivo LANGUAGEDEF - El nombre del archivo que contiene la gramática.

Y la población es inicializada mediante la instrucción:

MainFarm = new FARM (POPSIZE, HISTORY, EXACTUNIF,
LANGUAGEDEF, MAXDERIVDEPTH);

Los siguientes parámetros son para definir los operadores genéticos:
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Escala de la aptitud SetFitnessScaling (int, int).- Por default se efectúa
sobre la generación actual (primer parámetro = 0), se indica si se hará maxi-
mización (MAXIMIZE) o minimización (MINIMIZE) a la aptitud cruda (segundo
parámetro).

Método para ajustaría aptitud SetFitnessAdjustment(double (*) (double)).-
Se define el método para ajustar la aptitud estandarizada, los valores válidos son:

— NULL - No ajustar aptitud.
- L a función preconstruida ( ) OneDivideByOnePlusX(double).

• Método de selección SetSelection(int, float)).- Para calcular la tasa de
muestreo. Los valores válidos son:

- PROPORTIONAL - Proporcional.
- LINEAR-RANK - Ranqueo lineal.

En caso de designar ranqueo lineal, el segundo parámetro a-min definirá la presión
selectiva (debe estar entre O y 1), si es cercano a O habrá una alta presión selectiva,
si es cercano a 1 habrá baja presión selectiva.

• Método de muestreo SetSampling(int, int).- Define el muestreo de individuos
de acuerdo con la tasa de muestreo.

- STOCHASTIC-UNIVERSAL - Estocástico universal.
- STOCH-SAMPL-WITH-REPL - Estocástico con reemplazo.

El segundo parámetro define el número de individuos que deben seleccionar.

• Método de apareamiento SetMating(int) .- Define la manera de seleccionar a las
parejas. Los valores válidos son:

- RANDOM-PERMUTATION - Por permutación aleatoria.
— RANDOM - Apareamiento aleatorio.

• Heurística de selección SetSelectionHeuristicCdouble (*) (double) , int).-
Esta función define la heurística de selección para seleccionar los subárboles para
el cruce y la mutación. Se define la función heurística (NULL, pow2, pow3, pow4)
para el primer parámetro y la ponderación (TREESIZE, SEARCHSPACESIZE)
para el segundo parámetro.

• Cruce SetCrossOver (int , float) .- Define en el primer parámetro el número de
puntos de cruce (por default es 1) y en el segundo parámetro la probabilidad de
cruce.
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• Mutación SetMutation(float).- Define la probabilidad de mutación.

• Guardar el mejor de la población SetSaveBest (int).- Indica si se guarda el mejor
individuo de la última generación para copiarlo a la nueva (elitismo). Sus valores
pueden ser TRUE (elitismo) o FALSE (sin elitismo).

• Tamaño del subárbol más pequeño para las poblaciones virtuales
SetSmallestSubTreeOfVirtualPop(int).- Define el número de símbolos no ter-
minales del subárbol que se agrega a la población virtual.

4.1.4 La evaluación
Cada vez que el motor genera un programa, el procedimiento de evaluación les

asigna a las variables sus valores iniciales, después invoca al procedimiento de ejecución
donde las instrucciones del programa son leídas, interpretadas y ejecutadas en lenguaje
C, para ello cada instrucción de la gramática tiene su codificación en dicho lenguaje.
Cuando la ejecución termina, en el procedimiento de evaluación se comparan los cam-
bios efectuados sobre las variables contra las salidas deseadas, de esta manera califica
al programa; dependiendo del problema el evaluador otorga aciertos al programa si
su salida es acorde con la salida deseada, y tal calificación es la aptitud del individuo
(programa) que el motor requiere para llevar a cabo el proceso evolutivo.

4.1.5 La ejecución
El evaluador invoca a un procedimiento para ejecutar al programa, éste toma

como argumento a las variables, la manera de efectuar la ejecución es como sigue: sa-
biendo que un programa es un árbol de derivación compuesto por símbolos (terminales
y no terminales), y que cada símbolo tiene asociado un método Evalúate cuya función
es derivarlo, lo que realiza el procedimiento es identificar los símbolos no terminales
descubiertos por la derivación para volverlos a derivar (invocando a su procedimiento
Evalúate) hasta identificar a un símbolo terminal, el cual determina la acción a efectuar
(una instrucción o la devolución de un valor que tenga asociado).

La especificación y la evaluación tienen que construirse para cada problema, es
posible que la gramática pueda aumentar si se necesita una nueva variable o una nueva
subrutina, tales casos tienen que codificarse en el procedimiento de ejecución (para
acceder al valor de la variable o al código de la subrutina). En este trabajo se partió
de una base de subrutinas de tamaño cero que fue incrementándose conforme se fueron
tratando más problemas. En la siguientes dos secciones se verá la implantación del
sistema generador sobre dos problemas.
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4.2 El problema de la multiplicación de un vector
por un escalar

Se problema se define como sigue: dado un vector / (un arreglo de números) y
una constante numérica escalar, obtener un programa que calcule la multiplicación
1 = 1* escalar, como lo indica el tableau de la Tabla 4.1.

Objetivo:

Variables terminales:

Funciones:
Casos de aptitud:
Aptitud cruda:

Aptitud estandarizada:
Puntos:
Empaquetador:
Parámetros:

Predicado de éxito:

Encontrar un programa que efectúe
de un arreglo de números (ARRAY)
(ESCALAR).

la multiplicación
por otro número

VAR, ARRAY, ESCALAR, variables asociadas a la
función ciclo: LIMITE, ÍNDICE.
Multiplicación, ciclo, asignación.
Un caso de aptitud.
El número de elementos del arreglo que han sido mul-
tiplicados por el ESCALAR.
No utilizada.
Los mismos que la aptitud cruda.
Ninguno.
Tamaño de población, M = 100
Máximo número de generaciones, G = 20.
Un individuo (programa) registra 3 puntos (el arreglo
consta de 3 elementos).

Tabla 4.1: Tableau para el problema de la multiplicación de un Vector x Escalar.

El primer paso fue construir la primitiva de asignación, después la multiplicación
(ambas sobre variables) y por último se incorporó la operación del ciclo para la rea-
lización del ejemplo completo. La Figura 4.2 muestra la gramática resultante para
este problema. En esta gramática se definen las primitivas que conforman la base de
subrutinas inicial, donde las operaciones que puede llevar a cabo son ciclo a través
de un arreglo y asignación. En la operación de ciclo se pueden observar sus variables
asociadas <array> y <limite>, se trata de símbolos no terminales y establecen las
derivaciones permisibles, en este caso se debe tratar de un arreglo y del límite del arre-
glo, respectivamente, continuando con sus posibles derivaciones se observa que sólo se
tiene un arreglo ARRAY y su respectivo LIMITE (ambos ya son símbolos terminales
de la gramática). La asignación se construyó de forma tal que se modifique el valor
sobre alguna variable: el identificador 1, identifl, que finalmente deriva únicamente
en variable: ARRAY[INDICE] o VAR, y a ésta se le pueda asignar una constante,
una expresión u otra variable. La expresión implementada fue la multiplicación, cuya
derivación es la misma que la de asignación, con la diferencia del operador.
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S := <instruccion> ;
<instruccion>
<loopthru>
<asignacion>
<identifl>
<identif2>
<expresion>
<multiplicacion>
<var>
<array>
<limite>
<cte>

= "(" <asignacion> ")" I "(" <loopthru> ")"
= "LOOPTHRU " <array> <limite> <instruccion>
= <identifl> " = " <identif2> ;
= <var> ;
= <var> | <cte> I <expresion> ;
= <multiplicacion> ;
= <identifl> "* " <identif2> ;
= "ARRAY[ÍNDICE] " | "VAR " ;
= "ARRAY " ;
= "LIMITE " ;
= "ESCALAR " :

Figura 4.2: Gramática para el problema de la multiplicación "Vector x Escalar".

Una vez que el sistema generador deriva un programa de esta gramática, se procede
a evaluarlo, para ello se inicializan las variables con sus valores iniciales, se ejecuta el
programa mediante un procedimiento que lee las instrucciones del programa, identifica
la instrucción y la ejecuta en lenguaje C, al término de la ejecución se comparan las
salidas del programa contra las salidas deseadas. El procedimiento que efectúa la
evaluación se muestra abajo:

//Pile ejeoá.cpp
/« ---------- ........ ------- ........ -----------------------
í lo«t Tr«. : : Ob j FuncVal ( )

5 Inicializa las variables, verifica si «1 programa a «valuar tiene O núm«ro
de derivación» (en tal caso devuelve una aptitud de 0) , si no «ntonces
•jacuta el programa (proc. Evalúate) y avalúa que los elementos del arreglo
''v.array" hayan sido multiplicados por la costante cO (otorga un punto
por cada elemento del arreglo que haya sido multiplicado) .

10 ----- ..... -------------- ....... --------------- ........ —

float StartHodo::ObjFuncVal()
{

15 // Se definen las variables en juego
int a.c.liu.aO.cO;
int Índice;
int •»,«:;
int «v.indice;

20 int v.arrayQ - <3, 8, 7}; // Datos iniciales
int v.array.OQ » {3, 8, 7>; // Datos de salida deseados

// Datos iniciales
aO - a • 5; // V«

26 eO • c • 8; // ESC1LÍR
lim - 3; // LIMITE
indice'O; // ÍNDICE

1-ta;
30 Ote;

v.indice-zindice;

if(DerivationDepth--O)
retum((float)0);

35 alse <
// Se ejecuta el programa
Evalúate (A , C, v_indice , v_array , ftlim) ;
// Se califica de acuerdo con los cambios de la variable

31



// v.array comparado* contra la salida deseada Y_array_0

roturn((float)

((ir_array[0]—v_array_0[0] « cO?l:0) *

(v_array[l}«v_array_0tl] * cO?l:0) +

(v_array[2]«v_array_0[2] « cO?l:0) )

En las líneas 16-19 se declaran las variables del problema, la línea 20 declara e
inicializa el arreglo de entrada, en la línea 21 se declara un arreglo (salida esperada)
que servirá para compararla contra la salida del programa, las líneas 24-31 inicializan
las variables con los datos iniciales, en la línea 33 existe una condición que verifica que
no haya un programa con profundidad de derivación O, en cuyo caso devuelve aptitud
0; en la línea 37 se "arranca" la ejecución del programa y en la línea 40 se calcula y
devuelve la aptitud del programa mediante la comparación del arreglo de salida espe-
rado contra los cambios efectuados en el arreglo de entrada. Este procedimiento invoca
al procedimiento Evalúate, el cual se encarga de ejecutar los programas, el procedi-
miento toma como argumentos a las variables y ejecuta las instrucciones del programa
como se explicó en la sección 4.1.5; por ejemplo, si se identifica una multiplicación, el
procedimiento manda a derivar el primer parámetro hasta llegar a un símbolo terminal
y obtener el valor del primer factor a multiplicar, de la misma forma obtiene el segundo
factor al derivar el segundo parámetro; después de obtener los dos factores se realiza la
multiplicación. El siguiente procedimiento es el que efectúa la ejecución:

//File «jem3.cpp

// (c) 1999 - 2000 Sistema Generador, Sócrates Al. Lucas-González

/* -

int «TreeNode::Evalúate(int *a, int *c, int *v_indice, int *v_array, int *lim)

5 Se asignan todos los símbolos de la gramática, que sirven para reconocer el

símbolo (del programa) que debe derivarse cuando se trata de un símbolo no

terminal, o bien, de ejecutar la instrucción cuando se trata de un símbolo

terminal, ya sea devolviendo un valor asociado o ejecutando la subrutina

que indica el símbolo terminal.

10

•/
int «TreeNodo::Evalúate(int *a, int *c, int *v_indice, int *v_array, int *lim)

SymbTabEntry* asignación
SymbTabEntry* loopthni
SymbTabEntry* identifl
SymbTabEntry* Ídentif2
SymbTabEntry* array
SymbTabEntry* limite
SymbTabEntry* var
SymbTabEntry* cte
SymbTabEntry* expresión
SynbTabEntry* multiplicación
SymbTabEntry* ASSIGH
SymbTabEntry* HULT
SymbTabEntry* LOOP
SymbTabEntry* VAR
SymbTabEntry* ARRAY.INDICE
SymbTabEntry* ESCALAR
SymbTabEntry* LIMITE
SymbTabEntry* ARRAT

TreeLanguage->Symbol("asignacion");
TreeLanguage->Symbol("loopthru");
TreeLanguage->Symbol{"identif1");
Tr«eLanguage->Symbol("identif2");
TreeLanguag«->Symbol("array");
TreeLanguage->Symbol("limita");
Tr*«Languag«->Symbol("var");
Tr««Languag«->Symbol("ct«");
Tr«*Languag*~>Symbol("*xpr«»ion");
Tr*«Languag.>->Symbol ("multiplicación") ;
Tr**Languag«->Symbol("" ");
Tr««Languag«->Symbol("* ");
Tr»«Languag«->Symbol("LDOPTHRÜ ");
Tr*«Languag«->Symbol("YAR ");
Tr««Languag«->Symbol("ARRAYtINDICE] ") ¡
Tr«*Languag*->Symbol("ESCALAR ");
Tr«*Languag*->Symbol("LIMITE ");
Tr«Languag«->SjniibolC"ARRAY ");

SymbTabEntry* Oparator - NULL;

int paraml, param2; // variables auxiliar** para parámetro»

int *paraml_addr, *param2_addr; // puntero* a variables auxiliares

int y, limite; // variable auxiliar (limite del arreglo) para ciclo és de un arreglo

if (Derive [O] ->Symbol**var) // la derivación es <var>
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if(Derivs[OJ->Derivs[0]->Symbol"VAR) // la derivación es terminal "VAR"
return a;

else // Derivs[l]->Derivs[0]->Symbol - ARRAT[ÍNDICE]
return kv_array[*v_indice];

45 else
if (Derivs [0]->Symbol--ARRAY) // la derivación es terminal

return v_array;
else
if (Derivs [0]->Symbol--LIMITE) // la derivación es terminal

50 return lim;
else
if(Derivs[0]->Symbol«*cte){

if (Derivi [0] ->Deriv> [0] ->Symbol«ESCALAR)
retum c;

55 >
else
if (Derivs [0] ->Symbol"expresion)

return (Derivs[0}->Evaluate(a,c,v_indice,v.array,lim))¡
else

60 if(Derivs[03->Symbol"multiplicación)
return (Derivs [0]->Evaluat e (a ,c,v_indice,v_array, lira));

if(Derivs[l]->Symbol«MULTH
paraml.addr • Derivs[0]->Evaluate(a,c,v_indice,v_array,lim); //puntero al ler factor

65 paraml « *paraml_addr; // contenido (ler. factor)
param2_addr » Derivs[2]->Evaluate(a,c,v_indice,v_array,lim); //puntero al 2° factor
param2 « *param2_addr; // contenido 2° factor
paraml - paraml • param2; // EFECTÚA LA MULTIPLICACIÓN
paraml.addr * Jtparaml; // para regresar la dirección de la variable

70 retura(parajDl_addr);

else
if (Derivs [1] ->Symbol"loopthru)

return(Derivs[l]->Evaluate(a,c,v_indice,v_array,lia));
75 else

if (Derivs [0>>Symbol"LOOP)< // CICLO LOOP A TRAVÉS DE UN AUREOLO
v_array » Derivs[l]->Evaluate(a,c,v_indice,v_array,lim);
v.limite * •Derivs[2]->Evaluate(a.c,v_indice,v_array,lim);
for ( »v_indice»0 ; *v_indice < v.limite ; *v.indice+*l)

80 Derivs[3]->Evaluate(a,c,v_indice,v_array,lim);

else
if (Derivs [1] ->Symbol—asignación)

return(Derivs[l]->Evalnate(a,c,v_indice)v_array ,lim));
85 else

if (Derivs Cl]->Symbol»«ASSIGN) // EFECTÚA LA ASIGNACIÓN
*Derivs[0]->Evaluate(a,c,v_indice,v_array,lim) * *Derivs[23->Evaluate(a,c,v_indice,v_array,lim); //por punteros!

else
if (Derivs [0] ->Symbol-«identif 2)

90 return (Derivs [0]->Evaluat e (a ,c,v_ Índice, v_array, lim));
else
if(Derlvs[0]->Symbol»'identifl)

return(Derivs[03->Evaluate(a,c,v_indice,v_array,lim)) ;
retum O;

96
>

En las líneas 15-32 se asignan todos símbolos de la gramática (tanto terminales
como no terminales) que sirven para reconocer a los símbolos contenidos en el genotipo
(árbol de derivación) del programa, en las líneas 34-37 se declaran algunas variables
auxiliares. El motor identifica los nodos del árbol con Derivs [i]->Symbol, si se identi-
fica algún símbolo no terminal entonces se procede a derivarlo (mediante la instrucción
Derivs [i]->Evaluate(.. .)), cuando se identifica algún símbolo terminal se devuelve
su valor asociado (alguna variable asociada en el argumento) o se realiza la operación
asociada. En las líneas 41-55 se identifican y devuelven los valores de las terminales, en
la línea 61 se manda a derivar el símbolo no terminal mult y en la línea 63 se identifica
el terminal MULT; para llevar a cabo su operación (multiplicación) se derivan los nodos
respectivos con el fin de extraer los operandos (líneas 64, 66), se asignan a variables
locales y se efectúa la multiplicación (línea 68), el apuntador al resultado es devuelto en
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la línea 70; en la línea 79 se lleva a cabo la operación ciclo y en la línea 87 se efectúa la
asignación, y en las líneas 83-93 (exceptuando la 87) se identifican y derivan los demás
símbolos no terminales.

El sistema generador se pone en marcha al ejecutar el programa principal, en el
que se han asignado los valores de los parámetros para el algoritmo, a continuación se
presenta el programa con los parámetros designados1, el criterio de finalización es llegar
a 20 generaciones:

// Pil. gaS.cpp

// (c) 1996 Helnut Hoerner
// modificaciones para el .i.tema generador por Sócrates Al. Lucas-Glez
«include "ga.h"

5 finclud* "ejem3.cpp"

•define MAXDERIVDEPTH 30
«define POPSIZE 20

•define SMALLSUBTREE.VP O
10 «define GENEJUTIONS 20

•define P.CKOSSOVEK 0.85

«define P.MUTATIOH 0.005

«define EISTORY 1

15 «define LAXGUAGEDEF >>ejemplo3.def"

int «sinO

{
unsigned int i;

20 Para* HainFarm;

FILE »»alida;

/* op.n fu. for best found */

25 if ((.alida « fopen("«alida.tit","»"))—NOLL)
fprintf(.tderr,"Error openíng .alida.txt");

/, ./

MainFara - nev ParmCPOPSIZE, HISTORY, EUCTUNIF, LANGUAGEDEF, HAIDERIVDEPTH);

30 MainFar»->L.Print();
KainFarm->SetFitne»Scaling(0,HAXIHIZE)¡
MainFarm->SetFitne»Adjultment (On«_Divid«dBy_On.Plu»I);
MainFarm->SetSelection(LINEAR.RAI(K. (f loat)0) ¡
HainFan->SetSajnpling(STOCH.SAHPI..WITE.REPL, PDPSIZE);

35 HainFara->SetHating(RANDON.PERMVTATIOH);
NainParm->SetSelectionBeuri>tic(pov2);
M«inF«rm->S»tCro»«Ov«r(l,(float)P_CROSSOVER); // en define
MainFarm->SetMutation((float)P.MtrrATION); // en define
Main7arm->S.tSav.B.«t(TES);

40 MainParm->SetSmalle>tSubTreeOfVirtualPop(SNALLSUBTREE.VP)¡ // en define

i - O;
cout « endl « i « ": Fitnen " «

MainFana->Cnrrent->BeatIndÍTÍd\lal->RavPitne» « ": " «

45 KainFarm->Corrent->Be>tIndividual->PhenoTypeString() « endl;

/• to file •/

fprintf («alida,"MAXDERIVDEPTH: Xd\n",MAIDERIVDEPTH);

fprintf(«alida,"POPSIZE: Xd\n",POPSIZE);
50 fprintf(.alida,"SM1LLSUBTREE.VP Xd\n",SMALLSUBTREE_VP);

fprintf (.alida."MAIDERIVDEPTH: Xd\n",MAZDEKIVDEPTB) ;

fprintf(.alida."GEXERATIOKS: Xd\n",GENERATIONS);

fprintf(.alida,"P. CROSSOVER: Xf\n",P.CROSSOVER);
fprintf(.alida,"P. MUTATIOK: Xf\n".P.MUTATIO»);

55 fprintf(.aJida,")ld :B.t.Fitne.« Xf ¡W.t.Fitne.. Xf :Avg.Fitne.. Xf :B.t.Program X. :W.t.Program X.\n",
i.

60
/* _ _ _ _ _ _

MaínFai
MainFai
HainFai
HainFai
MainFai

-a->Curr«nt-
-«->Curr«nt-
T_->Curr«nt-
TB->Curr«nt-
ia->Cu_T»nt-

B*«t Indi vidual ->RavFitn.*.,
Wont Individual- >RavFitn« s • ,
iv.r-g«RaHFitn»«« ,
B«itIndividual->Ph«noTyp«String() .
Wor*tIndividual->Ph«noTyp«String());

1 Después de haber sido "refinados"
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whil.(i<GENERÍTIONS)
<

i**;

MainFann->NaxtStapO;
// MainFam>->Print(); // Imprima todoi IOB individuos

70 cout « andl « i « ": Fitnass " «
MainFarm->Currant->BastIndividual->RavFitnas« « ":
HainFarm->Currant->Ba»tIndividual->PhanoTypaString() « andl;
/» —to fil. *//» —to fil» »/
fprintf(salida,"Xd :Bst_Fitnass Xf :V>t_Fitna>a Xf :Avg_Fitnass Xf :Bst_Program Xs :Wst_Program Xs\n"

i.
MainFarsi->Currant->Ba«tIndividual->RavFitnasi,
MaínFarm->Currant->VorstIndividual->RavFitnass,
MainFann->Currant->AvaragaRavFitnass,
MainFarm->Curr«nt->B«»t Indi vidual->Ph«noTypeString(),
HainFarm->Currant->tforstIndividual->PhanoT¡rpaString());

dalata HainFara;
85

/. cloj. fll. ./

fclosa(salida);
/• */

95 raturn(TRUE);

En la línea 5 se llama al programa ejemS.ccp que contiene a los procedimientos
de ejecución (Evalúate(. . .)) y el evaluador (ObjFuncO), en las líneas 7-14 se de-
finen los parámetros: máximo número de derivaciones, tamaño de población, tamaño
del mínimo árbol (para poblaciones virtuales), el número de generaciones, las proba-
bilidades de cruce y mutación, y el parámetro historia; la línea 15 define el archivo
que contiene a la gramática, en la línea 28 está la instrucción que crea a la población
inicial (empleando los parámetros definidos en las líneas previas), la línea 30 indica
la instrucción para imprimir a pantalla la definición del lenguaje (gramática), en las
líneas 31-40 se definen los demás parámetros para el motor (ver sección 4.1.3), en la
línea 42 se inicializa el contador de la generación actual, en las líneas 43-45 se envían a
imprimir a pantalla tanto la aptitud como el mejor individuo de la generación inicial,
en las líneas 48-61 se registra en un archivo de salida los parámetros de la corrida junto
con el mejor individuo, el peor individuo y la aptitud promedio de la generación; y en
las líneas 64-83 se realiza el ciclo de evolución sobre las generaciones, la línea 68 invoca
al método NextStepO para crear la siguiente población, la línea 70 imprime a pantalla
al mejor individuo de la población actual y las líneas 74-80 envían al archivo "salida"
el mejor y el peor individuos, así como la aptitud promedio de la actual generación.

El resultado que arroja la ejecución del sistema se muestra a continuación:

Exact uniform initialization not y*t ÍJnpl«m«nt*d.
Uniforn liza hauriitic initialisation inttaad.
Conqmting taarch ipaca «iza up to n « 30...
dona.

5 Ganarating population...
dona...

LANGUiCE DEFINITION:

10 instrucción
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Derivation 1

Derivation 2

asignación

Derivation 1

15 loopthru

Derivation i

array

Derivation 1

limite

20 Derivation 1

identifl

Derivation 1

identif2

Derivation 1

25 Derivation 2

Derivation 3

var
Derivation 1

Derivation 2

30 cte

Derivation 1

expresión

Derivation 1

multiplicación

35 Derivation 1

( asignación )
( loopthru )

identifl - identif2

LOOPTHRU array limite instrucción

ARHAY

LIMITE

var

var
cte
expresión

ARRAY [ÍNDICE]

VAR

ESCALAR

multiplicación

identifl * identif2

LOOPTHRU

*

40 *
ARRAY [ÍNDICE]
VAR
ARRAY
LIMITE

45 ESCALAR

Starting symbol i* <instruccion>.

(LOOPTHRU ARRAY LIMITE
(LDOPTHRU ARRAY LIMITE
(LOOPTHRU ARRAY LIMITE
(LOOPTHRU ARRAY LIMITE
(LOOPTHRU ARRAY LIMITE
ARRAY [ÍNDICE] * ESCALAR
(LOOPTHRU ARRAY LIMITE
(LOOPTHRU ARRAY LIMITE
(LOOPTHRU ARRAY LIMITE
ARKAY[ÍNDICE: • ESCALAR
(LDOPTHRU ARRAY LIMITE
(LOOPTHRU ARRAY LIMITE
(LOOPTHRU ARRAY LIMITE
(LOOPTHRU ARRAY LIMITE
(LOOPTHRU ARRAY LIMITE
(LOOPTHRU ARRAY LIMITE
(LOOPTHRU ARRAY LIMITE
(LOOPTHRU ARRAY LIMITE
(LOOPTHRU ARRAY LIMITE
(LOOPTHRU ARRAY LIMITE
(LOOPTHRU ARRAY LIMITE
(LOOPTHRU ARRAY LIMITE

50

55

60

65

1
2
3
4
5

6
7
S

9
1(
1
i:
i:
14
1!
K
n
1E
1S
2C

Fitn««i
Fitn«si
Fitn*»B
Fitnas*
Fitn»*

Fitn*BS
Fitn«»
Fitn«ss

FltMM

): Fitn«»
: Fitn«i«
: Fitn«»
: Pito««»
: Fitn«««
: Fitn«i»
: Fitn»«I
: Fitntf»
: Fitn«n
: Fitn.««
: Fitntl»

3:
3:
3:
3:
3:

3:
3:
3:

3:
3:
3:
3:
3:
3:
3:
3:
3:
3:
3:
3:

(LDOPTHRU ARRAY LIMITE (ARHAY [ÍNDICE] > ARfUY [ÍNDICE] * ESCALAR )))

(ARRAYCINDICE] - ARRAY [ÍNDICE] « ESCALAR ))

(LOOPTHRU ARRAY LIMITE (LOOPTHRU ARRAY LIMITE (ARRAY [IHDICE] = ARRAYÍIHDICE] • ESCALAR ))))

(LOOPTHRU ARRAY LIMITE (LOOPTHRU ARRAY LIMITE (ARRAY [ÍNDICE] - ARRAYtlNDICE] * ESCALAR ))))

(LODPTHRU ARRAY LIMITE (LOOPTHRU ARRAY LIMITE (LOOPTHRU ARRAY LIMITE (ARRAYCINDICE] -

(LOOPTHRU ARRAY LIMITE (LOOPTHRU ARRAY LIMITE (ARRAYÍINDICE] = ARRAYÍINDICE] * ESCALAR ))))

(ARRAY [ÍNDICE] - ARRAY [ÍNDICE] * ESCALAR ))

(LODPTHRU ARRAY LIMITE (LOOPTHRU ARRAY LIMITE (LODPTHRU ARRAY LIMITE (ARRAYCINDICE] "

(LOOPTHRU ARRAY LIMITE (ARRAY [ÍNDICE] - ARRAY [ÍNDICE] • ESCALAR )))

(LDDPTHRU ARRAY LIMITE (LOOPTHRU ARRAY LIMITE (ARRAY [ÍNDICE] - ARRAY [ÍNDICE] • ESCALAR ))))

(LODPTHRU ARRAY LIMITE (ARRAY[INDICE] - ARRAY[INDICE] • ESCALAR )))

(LOOPTHRU ARRAY LIMITE (LOOPTHRU ARRAY LIMITE (ARR1Y [ÍNDICE] - ARRAY[INDICE] * ESCALAR ))))

ÍARRAYÍINDICE] - ARRAY[INDICE] • ESCALAR ))

(LOOPTHRU ARRAY LIMITE (ARRAY [ÍNDICE] - ARRAY [ÍNDICE] * ESCALAR )))

(ARRAY [ÍNDICE] - ARRAY[INDICE] * ESCALAR ))

(LOOPTHRU ARRAY LIMITE (ARRAY[INDICE] • ARRAYÍINDICE] • ESCALAR )))

(LOOPTHRU ARRAY LIMITE (ARRAY[INDICE] - ARRAY[INDICE] • ESCALAR )))

(ARRAY[INDICE] - ARRAY[INDICE] • ESCALAR ))

(ARRAY [ÍNDICE] * ARRAY [ÍNDICE] « ESCALAR »

(LODPTHRU ARRAY LIMITE (LOOPTHRU ARRAY LIMITE (ARRAY[INDICE] - ARRAYÍINDICE] * ESCALAR ))))

Las primeras 6 líneas indican las acciones llevadas a cabo para la inicialización
(método de inicialización uniforme, cálculo del tamaño del espacio de búsqueda con-
siderando hasta 30 derivaciones, y la generación de la población inicial), las líneas
10-35 muestran los símbolos no terminales con sus posibles derivaciones , las líneas 36-
45 muestran los símbolos terminales, en la línea 47 se observa un mensaje indicando que
el símbolo inicial es instrucción, y las líneas 49-69 muestran las generaciones (indi-
cadas por el número de la izquierda), la aptitud y el mejor individuo de cada generación.

La gráfica 4.3 muestra el mejor encontrado contra el número de generaciones del
problema. Se puede observar que en la primera generación se obtiene al mejor pro-
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Figura 4.3: Gráfica que muestra la aptitud del mejor individuo (programa), la aptitud
del peor individuo y la aptitud promedio contra el número de generaciones para el
problema de la multiplicación "Vector x Escalar".

grama, debido a que en el juego de instrucciones principales sólo había asignación y
ciclo (LOOPTHRU) la probabilidad de crear programas que efectuaran algo sobre un
ciclo no era baja, además, como también se contempla la operación de multiplicación la
probabilidad de crear programas que multipliquen es alta, es entonces en la diversidad
de las variables donde se encuentran los operandos adecuados para efectuar la multipli-
cación de un elemento de vector por un escalar, y la ubicación de esta operación dentro
de un ciclo es posible dado que el número máximo de derivaciones especificado como
parámetro resultó ser conveniente, si dicho parámetro hubiese sido pequeño los progra-
mas creados hubiesen tenido pocas instrucciones (probablemente asignaciones), es decir,
no se hubiera derivado más la instrucción ciclo (LOOPTHRU). En la gráfica se aprecia
que el comportamiento promedio de la población fue creciente (aunque no monónona)
durante las primeras diez generaciones, después se mantiene cerca del mejor encontra-
do; siempre hubieron peores individuos, no obstante, mejoraron un poco (pasaron de
aptitud O a aptitud 1) después de la generación diez.

4.3 El problema de la búsqueda de un número den-
tro de un arreglo

El problema consiste en dado un arreglo de números / = [al,a2, ...,an], y un
número i, obtener un programa que nos diga si dicho número se encuentra en el arreglo
(i e /). La Tabla 4.2 muestra el tableau del problema.
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Objetivo:

Variables terminales:

Funciones:

Casos de aptitud:
Aptitud cruda:

Aptitud estandarizada:
Puntos:
Empaquetador:
Parámetros:

Predicado de éxito:

Encontrar un programa que efectúe la búsqueda de
un número (VAR) dentro de arreglo de números (A-
RRAY).
VAR, ARRAY, ESCALAR, variables asociadas a la
función ciclo: LIMITE, ÍNDICE.
Comparación, ciclo, asignación, ademas de las uti-
lizadas en el problema anterior.
Seis casos de aptitud.
El número de elementos del arreglo que se buscan y se
encuentran en el arreglo, más los que se buscan y (de
antemano se sabe) no se encuentran en el arreglo.
No utilizada.
Los mismos que la aptitud cruda.
Ninguno.
Tamaño de población, M = 100
Máximo número de generaciones, G = 20.
Un individuo (programa) registra 6 puntos (3 elemen-
tos los busca y los encuentra, más 3 elementos que
busca y que no debe encontrar).

Tabla 4.2: Tableau para el problema "Búsqueda de un número en un arreglo".

La gramática hasta este punto contiene instrucciones de ciclo, asignación y la o-
peración de multiplicación, lo cual fue suficiente para resolver el problema anterior2;
sin embargo, para el problema de esta sección se requieren de más instrucciones, prin-
cipalmente de la instrucción condicional. En la Figura 4.4 se presenta la gramática
extendida, incluye las reglas de derivación modificadas y las que se adicionaron.

En esta nueva gramática se puede notar que instrucción tiene una derivación
más, se trata del condicional; expresión tiene dos derivaciones más, las cuales son
suma y resta; además, la gramática ahora contempla las derivaciones correspondien-
tes al condicional: el IF THEN simple, y el IF THEN ELSE; ambas evalúan una
comparación para tomar una decisión, la derivación de comparación es una opera-
ción relacional entre dos identificadores, y los operadores que llevan a tal efecto son
(>,<,=,<,>,=#•

El sistema genera los programas y procede a evaluarlos, la manera de evaluar un
programa que cumple con la especificación para este problema se describe a continua-
ción:

1. Se inicializan los componentes en juego (tienen que estar definidos en la gramática):

• El arreglo con sus elementos
2Propiedad de suficiencia de la programación genética
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S := <instruccion>
<instruccion>

<loopthru>
<asignacion>
<identifl>
<identif2>
<expresion>
<multiplicacion>
<suma>
<resta>
<var>
<array>
<limite>
<cte>
<condicional>

<comparacion>
<oper_logico>

"(" <asignacion> ")" I "(" <loopthru> ")" I
11 (" <condicional> ")" ;
"LOOPTHRU " <array> <limite> <instruccion> ;
<identifl> "= " <identif2> ;
<var> ;
<var> I <cte> I <expresion> ;
<multiplicacion> I <suma> I <resta> ;
<identifl> "* " <identif2> ;
<identifl> "+ " <identif2> ;
<identifl> "- " <identif2> ;
11ARRAY [ÍNDICE] " | "VAR " I "VAR_1 ";
"ARRAY " ;
"LIMITE " ;
"ESCALAR " ;
"IF " <comparacion> "THEN " <instruccion> "ENDIF " I
11IF " <comparacion> "THEN " <instruccion> "ELSE "

<instruccion> "ENDIF " ;
"(" <identifl> <oper_logico> <identifl> ")" ;
"MAYOR " | "MENOR " | "== " I "!= " | "MENOR.IGUAL " |
"MAYOR.IGUAL " ;

Figura 4.4: Gramática para el problema "Búsqueda de un número en un arreglo".

• Una variable que contiene el número que se va a buscar VAR = a¿

• Otra variable que servirá como bandera VAR_1 = O

2. Se "arranca" la ejecución del programa mediante el procedimiento Evalúate asig-
nando a sus parámetros las variables en juego.

3. El desempeño del programa es calificado de la siguiente manera

• Si el elemento buscado existe dentro del arreglo y la bandera cambió de valor
(VAR = alguna constante) entonces se le agrega un punto a la aptitud del
programa.

• Si el elemento buscado no existe dentro del arreglo y la bandera no cambió
de valor entonces se le agrega un punto a la aptitud del programa3.

El proceso de evaluación se realiza 3 veces para buscar un número que no existe y
3 veces para buscar a un número que sí se encuentra en el arreglo, de ahí que la aptitud

3 Esta condición asegura que en realidad está cambiando la bandera únicamente cuando encuentra
al número
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más alta que puede tener un programa es de 6 puntos. A continuación se presenta el
procedimiento que codifica la evaluación:

// File ejam4.cpp
/. ---------- ...... ----------------------------------------

flo«t Tree::ObjFuncVal()

Inicializa las variables, arranca la «jacución dal programa,
•valúa qua la variabla bandera (VAR_1) haya cambiado de

valor cuando al alamanto buscado (VAR) existe «n al arreglo;

también avalúa qua la bandara CVAR.l) no cambia BU valor

inicial ti al «lamento buscado no existo en el arraglo.
--------------------------------------------------------

•/

float StartNode::ObjFuncVal()
{

float fitness*0.0;
// Define lai variable* an juego

int a,b,c,lim;
int indica ;

int *A,*B,»C;

//Dato» iniciales

int v_indice - 0;

int v.arrayCI • <5. 9, 8, 2. 3, 6. 4}¡

a - 0; // VAR

b « 0; // VAR_1

c • 10; // ESCALAR

li» - 7; // LIMITE

indice-0; // IKDICE

A-*a;

B«*b;
C«*c;

b*v_array [O] ; //el que se busca

a*0; // la bandera

Evaluate(A,B,C,v_indice,v_array,tlim);

if í(a«-c) t* (b--v_array[0])> // encontrado?

fitne**++;
b»267; //al que se busca no esta
»-0; // bandera

Evaluate(A,B,C,v.indice,v.array,iliai)¡

if ((a«-0) U (b«257))// no encontrado

b-v_array [1 3 ; //el qua se busca

a*0; // la bandera
Evalúate (A, B,C,v_indice,v,array,tlim) ;

if <(a~c) U (b~v_array[l])) // encontrado?

fitness**;

b'257; //al que se busca no esta
a-0; // bandera

Evaluata(A.B,C,v_indica,v,array,tlin);

if ((a— 0) U (b— 257))// no encontrado
fitness++;

b«v_arrayf2] ; //el que se busca
a>0; // la bandera
Evaluate(A,B,C,v.indice,v_array,tliii);
if ((a--c) U (b— v_array[2J)) // encontrado?

fítn«II++;

b*257; //el que se busca no está

a-0; // bandara
Evaluate(A,B,C,v.indice,v.array,ilim);

if ((a«0) U (b—267)) // no encontrado

fitne»**;

returnCf itness) ;

Las líneas 15-32 definen e inicializan a las variables para el problema, las líneas
34, 45 y 56 designan a la variable "b" un elemento que sí existe en el arreglo, represen-
tando al número que se busca, las líneas 39, 50 y 61 designan, por el contrario, números
que no están en el arreglo, las líneas posteriores a dichas designaciones inicializan la
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bandera "a", enseguida se procede a ejecutar el programa, y después se verifica que
haya cambiado la bandera a una constante (líneas 37, 48 y 59) para el caso de existir
el número en el arreglo, y que no haya cambiado (líneas 42, 53 y 64) para el caso de no
existir el número en el arreglo, si las condiciones de tales líneas se cumplen la aptitud
aumenta (líneas siguientes a todas las de condiciones).

Al igual que en el problema anterior, este procedimiento invoca al procedimiento
Evalúate, el cual toma como argumento a las variables y ejecuta el programa, la dife-
rencia es que ahora tiene que identificar (y en su caso ejecutar) las derivaciones que se
agregaron a la gramática (suma, resta y las derivaciones de la instrucción condicional).

El sistema generador se ejecutó con los siguientes parámetros4:
•d.fin. MAIDERIVDEJTH 20

•d.fin. POPSIZE 100

td.fin. SMALLSUBTREE.VP O

Id.fin. GEHERiTIONS 20

•d.fin. P.CROSSOVER 0.85

«d.fin. P.MUTATION 0.005

Id.fin. HISTORY 1

id.fin. LANGUiCEDEF ".j.mplo4.d.f"

H.inF«nD->S.tFitn.«iSc«ling(0,MAIIHIZE);
MainF«ra->S*tFitn»iidju*tm«nt (On«.Divid«dfiy_On«PlusX) ;
HainF<inn->S.tS.l.ction(LINElR_RANK, (f lo«t)0);
M«inF«iii->S.tS<unpling(STOCH.SAHPL.HITH.REPL. PDPSIZE);
XainFum->S«tMating(!UUn>OM_PEIlMUTlTIDV) ;
MainFar»->S«tS«l.ctionH.uiiitic(po»2);
H«inr«rm->S.tCro««Ov.r(l,(ílo«t)P_CROSSOVEIl); // m d.fin.
HainF«i»->S.tMut»tion((flo.t)P_MUTÍTION); // en d.fin.
K»inF«rm->S.tSav.B.«t(YES) ;
MainFann->S«tS»all.»tSubTr..OfVirtualPop(SMAU.SUBTREE_VP); // .n d.fin.

Lo cual arrojó la siguiente salida:
Exact uniforn initialization not y«t implwuntad.

Unifora fiz» h«uri»tic initialisation in»t*ad.

Computing ••arch ipac* «iz« up to n * 20...

don*.

G«n«rating population...

don*...

LANGUAGE DEFINITION:

instrucción

Dcrivation 1: ( asignación )

D»rivation 2: ( loopthru )

D«rivation 3: ( condicional )

condicional

D«rivation 1: IP comparación THEN instrucción ENDIP

D«rivation 2: IF comparación THEN instrucción ELSE instrucción ENDJF

•zpr*sion

Dcrivation 1: multiplicación

4Se definieron dentro del procedimiento principal, semejante al procedimiento principal del proble-
ma anterior
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Parivation 2
Perivation 3

multiplicación
Darivation 1

«uva
Parivation 1

ra*ta
Darivation 1

comparación
Parivation 1

op*r_ lógico

Darivation 1
Darivation 2

Parivation 3
Darivation 4
Parivation S

Darivation 6

«urna
raita

idantifl * id«ntif2

idantifl + idantif2

idantifl - identif2

( idantifl opar.logico identifl )

MAYOR
MENOR
H

!«
MENOR, IGUAL

MAYOR. IGUAL

0: Fitn.» 3
1: Fitn.» 3
2: Fitn.» 4
3: Fitn.» 4
4: Fitn.» 6
S: Fitn.» 6

6: Fitn.» 6
7: Fitn»» 6
8: Fitn... 6
9: Fitn»» 6
10: Fitn»» 6
11: Fitn»»
12: Fitn»»
13: Fitn...
14: Fitn»»
15: Fitn»»
16: Fitn»»
17: Fitu»»
18: Fitn»»
19: Fitn.»
20: Fitn.» 6

(ARRAYÍINDICE] - ARRAY[INDICE] • ESCALAR )
(IF (ARRAYÍINDICE] !• VA» )THEN (VAR.l » VAR.l » VAR )ENDIF )
(IF (ARRAYÍINDICE) — VAR.1 )THEN (VAR - ESCALAR JENDIF )
(IF (ARRAY[INDICE] " VAR.l )THE» (VAR « ESCALAR )ENDIF )
(LOOPTHRU ARRAY LIMITE (IF (ARRAY [ÍNDICE] " VAR.l )THEN (VAR ESCALAR )ENDIF ))
(LOOPTHRU ARRAY LIMITE (IF (ARRAY [ÍNDICE] " VAR.l }THEN (VAR ESCALAR 1ENDIF ))
(LOOPTHRU ARRAY LIMITE (IF (ARRAY [ÍNDICE] " VAR.l )THEN (VAR ESCALAR )ENDIF ))
(LOOPTHRD ARRAY LIMITE (IF (ARRAY[IMDICE] « VAR.l )THEN (VAR ESCALAR )ENDIF ))

(LOOPTHRO ARRAY LIMITE (IF (ARRAY[INDICE] *" VAR.l )THE» (VAR ESCALAR )E»DIF ))
(LOOPTHRU ARRAY LIMITE (IF (ARRAY[IHDICE] *
(LOOPTHRU ARRAY LIMITE (IF (ARRAYUNDICE]
(LOOPTHRU ARRAY LIMITE (IF (ARRAY [ÍNDICE]
(LOOPTHRD ARRAY LIMITE (IF (ARRAY[INDICE]
(LOOPTHRU ARRAY LIMITE (IF (ARRAY [ÍNDICE]
(LOOPTHRU ARRAY LIMITE (IF (ARRAY[INDICE]
(LOOPTHRU ARRAY LIMITE (IF (ARRAY[INDICE]
(LOOPTHRU ARRAY LIMITE (IF (ARRAY [ÍNDICE]
(LOOPTHRD ARRAY LIMITE (IF (ARRAY[INDICE]
(LOOPTHRU ARRAY LIMITE (IF (ARRAY [ÍNDICE]
(LOOPTHRU ARRAY LIMITE (IF (ARRAY [ÍNDICE]
(LOOPTHRU ARRAY LIMITE (IF (ARRAY[INDICE]

VAR.l )THEN (VAR ESCALAR )ENDIF ))
- VAR.l )THES (VAR
" VAR.l )THEN (VAR
• VAR.l )THEN (VAR
- VAR.l )THEN (VAH
- VAR.l )TKEN (VAR
- VAR.l )THEN (VAR
- VAR.l )THEN (VAR
• VAR.l )THE» (VAR
- VAR.l )THEN (VAR
" VAR.l )THEN (VAR
- VAR.l )THEN (VAR

ESCALAR ÍENDIF ))
ESCALA» )ENDIF ))
ESCALAR )ENDIF ))
ESCALA» )ENDIF })
ESCALAR 1ENDIF ))

ESCALAR )ENDIF ))
ESCALAR )E»DIF ))
ESCALAR )ENDIF ))
ESCALAR )ENDIF ))
ESCALAR )ENDIF ))
ESCALAR )ENDIF ))

La gramática permitió la versatilidad de crear programas distintos, y dado que la
población fue razonablemente moderada (100 individuos) la búsqueda del mejor progra-
ma fue diversificado. Inicialmente el sistema generador creó programas que cumplían
parcialmente con la especificación, en la gráfica 4.5 se pueden ver que las aptitudes de las
primeras generaciones van mejorando, y el individuo óptimo se obtuvo en la generación
4, estos programas sirvieron para ser componentes de los programas de las generacio-
nes siguientes, resultando un comportamiento creciente (y de forma monótona) en el
promedio de la población.

4.4 Comparación con un ejemplo con métodos for-
males

La síntesis de programas forma parte de los métodos formales, es una extensión a
la verificación de programas, donde se tiene que probar mediante técnicas de planeación
que una especificación formal de un programa es equivalente a una implementación da-
da. La extensión consiste en introducir un razonamiento lógico llamado razonamiento
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Figura 4.5: Gráfica que muestra la aptitud del mejor individuo (programa), la aptitud
del peor individuo y la aptitud promedio contra el número de generaciones para el
problema "Búsqueda de un número en un arreglo".

"middle-out" al planeador de pruebas5, tal razonamiento involucra la representación
de entidades de nivel objeto mediante variables de tipo meta-nivel, esto le permite al
planeador de pruebas continuar su búsqueda aún cuando la entidad de nivel objeto sea
desconocida [Kraan 93]. El cuerpo del programa a ser sintetizado se representa con una
variable de tipo meta-nivel.

Enseguida se muestra un ejemplo sobre la síntesis de un programa, donde el pre-
dicado replícate expresa la relación entre un elemento x y listas que contienen todos
sus elementos iguales a x. Esto se especifica por:

Va;, l.replicate(x, 1) <-» Vx.member(z, 1) —>• z = x

Se asume que el planeador de pruebas tiene las siguientes reglas de re-escritura
(también llamadas reglas de onda)6:

replicate(X, nil)
replicate(X, H ::T)

true
X = H A replicate(X, T)

(4.1)
(4.2)

5Un planeador de pruebas implementado es CLAM, el cual provee planes de prueba de teoremas
al ejecutar una búsqueda dirigida hacia una meta mediante pasos de planeación de prueba llamados
métodos. Provee mecanismos de representación para "métodos" (incluye también un lenguaje para
formularlos). También provee "planeadores" que permiten la construcción de planes de prueba con
la combinación de métodos. Cada método tiene una táctica que permite ejecutar el método, por
consiguiente puede ejecutar un plan que consiste de objetos individuales.

6Las reglas de re-escritura se aplican solamente si la regla de re-escritura y la subexpresión
perteneciente a la conclusión de la inducción son iguales.
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member(X,nil) :=>• /a/se (4.3)
member(X,H::T) :=» X = # V member(X,T) (4.4)

(PVQ) :=* (P -> fl) A (Q -> R) (4.5)
Vx.PAQ :=> Vx.PAVx.Q (4.6)

PAQ^PAR :=> £<->># (4.7)
•Las reglas 4.1 - 4.4 están basadas en la definición de member y replícate, las demás

son reglas de re-escritura lógicas.

Para la síntesis de replícate se establece la meta inicial, donde se introduce en la
hipótesis una variable que representa el cuerpo del programa:

Va;, l.replicate(x, 1) o P(x, y)
h
Vx, l.replicate(x, 1) •<-> Vx.member(z, 1) —t z = x

Donde P es una variable de orden superior cuyo valor va a decidirse. Ahora
el planeador de pruebas procede a probar la meta mediante un paso de inducción
estructural. Debido a la dualidad entre inducción y recursión, la estructura del cuerpo
del programa será: un "caso base" donde la lista / estará vacía, y un "step case" donde
la lista / consiste de cabeza y cuerpo, este paso debe contener una llamada recursiva.
Por lo tanto, P(x, y) puede ser instanciado parcialmente y la definición del programa
queda de la siguiente manera:

Va;, l.replicate(x, /) -f-> (/ = nil A B(x}} V
(31', l".l = I' ::l" A S(x, I', I"))

Esta especificación es incompleta por las variables de orden superior B y S.
La prueba del caso base se realiza vía evaluación simbólica, la manera de probarlo

es como sigue:

Vx.replicate(x, nil) •<-> (nil = nil A B(x}} V
(31', I", nil = l'::l" A S(x,l',l"))

h
Vx.replicate(x, nil) •<->• true

La hipótesis se simplifica a lo siguiente:

Vx.replicate(x,nil) ++ B(x)
h
Vx.replicate(x, nil) 4-» true
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La prueba puede completarse al instanciar la variable B por Xx.true. Esto com-
pleta y sintetiza el caso base de la recursión del programa. El método usado para
realizar este paso se llama synthesis7. La prueba para el "step case" se realiza medi-
ante "rippling"8 (empleando las reglas de re-escritura) hasta que se alcanza la siguiente
meta:

Vx.replicate(x, h :: t) <-»• (h :: t = nil A B(x)) V
(3l',l".h::t = l'::l"/\S(x,l',l"))

Vx.replicate(x,t) f-> Vz.member(z,i) —> z = x
h

Vx.replicate(x, h::t ) «-» x — h A \/z.member(z, t) —)• z = x

En esta etapa, se utiliza fertilización débil, de lo cual resulta:

Vx.replicate(x, h :: t) -H- (h :: t = nil A B(x}) V
(31', I". h::t = /'::/" A S(x,l',l"))

Vx.replicate(x,t) o Vz.member(z, t) —> z — x
h
Vx.replicate(x, h :: t) <->• x = h A replicate(x, t)

De nuevo se simplifica la hipótesis:

Vx.replicate(x, h :: í) <-> S(x,h,t)
h

Vx.replicate(x, h :: t) -H- x = h/\ replicate(x, t)

Y se aplica otra vez el método synthesis para instanciar la variable S por
Xx, y, z.x = y A replicate(x, z). Con esto se completa la prueba, y se consigue el pro-
grama:

Vz, l.replicate(x, 1) •<->• (I = nil A true) V
(31', I". I = I' :: /" A x = I' A replicate(x, I"))

Este programa puede codificarse directamente en Prolog (Lenguaje para progra-
mación lógica), y cumple con la especificación inicial propuesta: si todos los elementos
de una lista / son iguales a £ el procedimiento replicate(x,l) devolverá verdadero.

En la Tabla 4.3 se resumen algunas características propias de cada metodología.
7Método de CLAM.
8Rippling consiste en la aplicación de reglas ondulantes a partir de funciones recursivas.
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Lenguaje
Especificación de programas

Base de conocimientos

Mecánica de búsqueda

Estrategia de Construcción

Verificación de los programas

METODOLOGÍAS
GP-BNF

(Sistema Generador)
Imperativo
Por el valor de las variables
(Entrada/Salida)
Conjunto de subrutinas (pro-
cedimientos e instrucciones
básicas)
Estocástica, con principios de
selección natural darwiniana y
superviviencia de la solución
más apta
Integración de componentes
útiles a través de la búsqueda
(generaciones)

Ejecución real

Métodos Formales
(Síntesis de Programas)

Lógico
Predicados que caracterizan el
comportamiento de funciones
Reglas de re-escritura consti-
tuidas por definiciones lógicas

Mediante planeadores, a través
de pasos de planeación de prue-
ba (métodos) con rumbo a una
meta
Razonamiento "middle-out" ,
el planeador de pruebas
utiliza inducción y síntesis
para la instanciación de
meta- variables
Durante la construcción no hay
verificación

Tabla 4.3: Características de metodologías sobre generación de programas (Progra-
mación Genética-BNF y Métodos Formales).

La principal diferencia de las metodologías aquí mostradas es el lenguaje de progra-
mación sobre el cual están implantadas: la metodología del sistema generador basado
en GP-BNF fue construida en un lenguaje de tipo imperativo (lenguaje C), por ello, la
gramática debe contemplar instrucciones de tipo imperativo; en cambio, la metodología
de síntesis de programas (perteneciente a los métodos formales) tiene el soporte de un
lenguaje de tipo lógico (Prolog). En cuestión de especificaciones de programas tenemos
que en el sistema generador GP-BNF los programas se especifican por las entradas y las
salidas de las variables de algún problema, por otro lado, en la metodología de síntesis
de programas se especifican programas por medio de predicados que establecen las ac-
ciones que debe realizar cierta función (por ejemplo un procedimiento). La mecánica de
búsqueda y la estrategia de contrucción son particulares para cada metodología, así co-
mo las bases de conocimiento, en el sistema generador basado en GP-BNF se enriquece
la base de conocimientos por medio de subrutinas, en la otra metodología la base de
conocimientos se alimenta por reglas de re-escritura lógicas. Y para la verificación de
los programas generados, la metodología seguida por el sistema generador GP-BNF es
la ejecución real de los programas; la síntesis de programas, en cambio, no ejecuta el
programa generado, puede decirse que tiene confianza en sus reglas pre-definidas y en
la obtención del plan de pruebas correcto por parte del planeador de pruebas.
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4.5 Conclusiones
En este capítulo se mostraron los componentes del sistema generador, la elabora-

ción de las primeras gramáticas de la base de subrutinas fue de tal manera que pudieran
resolver los problemas tratados y que tuvieran la flexibilidad para resolver otros pro-
blemas similares, además de aceptar la posibilidad de agregar más instrucciones; el
evaluador fue descrito y codificado para cada problema, fue definido como un procedi-
miento que califica a los programas generados con base en la comparación de sus salidas
(sobre las variables afectadas) contra las salidas esperadas; el componente de ejecución
también fue codificado, se definió como un procedimiento reconocedor de los símbolos
de los programas y ejecutor de ellos en función de su acción asociada (una operación o
la devolución del valor de alguna variable); la especificación se elaboró de acuerdo con
las variables que intervienen en cada problema (sus valores iniciales y finales esperados).

El problema sobre la obtención de un programa que multiplique un vector por un
escalar fue resuelto al crear una base de subrutinas conveniente, de ahí que el mejor
programa se haya encontrado rápidamente, en la gráfica 4.3 se observa que, no obstante
la temprana aparición del mejor individuo en la generación cero, el comportamiento
promedio de la población fue mejorando notablemente a partir de la generación nueve.

El conjunto de subrutinas fue expandida para resolver el segundo problema (bus-
car un número en un arreglo); sin embargo, su especificación ya no fue tan fácil, si
se evaluase un programa únicamente por el cambio de la variable "bandera", la que
indica que el número fue encontrado, el generador produciría programas que asignaran
valores a esa variable con el único fin de cambiarla (comportamiento miope), sin haber
efectuado la búsqueda a través del arreglo, entonces habría programas que indicarían
falsos resultados si se buscara un número que en realidad no está en el arreglo, por ello,
se agregó una condición más a la especificación: no cambiar a la variable "bandera"
cuando el número no está en el arreglo. El mejor programa se obtuvo en la cuarta
generación; sin embargo, en la gráfica 4.5 se observa que el comportamiento promedio
de la población mejoró lentamente durante las 20 generaciones. No obstante que en las
gráficas se aprecian evoluciones donde de la aptitud promedio de las poblaciones mejo-
ran lentamente, los mejores programas obtenidos resolvieron los problemas cumpliendo
completamente con la especificación.

Con el fin de comparar a la metodología de la Programación Genética contra
otra metodología dedicada a la generación de programas se anexó una sección, la cual
muestra un ejemplo sobre la creación de un programa mediante un enfoque diferente:
métodos formales. En dicha sección se presentó una tabla con las características im-
portantes de cada metodología.
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Capítulo 5

Problemas con mayor dificultad

Este capítulo presenta dos problemas que involucran un grado de dificultad mayor
que los problemas del capítulo anterior, en el problema del producto punto de dos
vectores se espera un programa que entregue como resultado sólo un número, y en el
problema de la suma de matrices se espera un programa que efectúe la suma de dos
matrices. En ambos casos se adicionaron procedimientos del Algebra Lineal a la base
de subrutinas para tener una mayor diversidad de instrucciones en los programas.

5.1 Producto punto de dos vectores
El producto punto de dos vectores se define de la siguiente manera: Sean a =

[GI, 02,..., an] y b = [61, 62,..., bn] dos n-vectores. Entonces el producto punto de a y
b, denotado por a-b, está dado por

a • b = ai&i + a2&2 + ••• + anbn

Se advierte que el producto punto de dos n-vectores es un escalar (un número
real).

5.1.1 Tarea del sistema generador
El objetivo es generar un programa que efectúe el producto punto de dos vectores

dados. El tableau de la Tabla 5.1 describe la especificación escrita para el problema.
La base de subrutinas aumentó al agregarle los siguientes procedimientos [Intel 99]:

• (d = DASUM (m u inc_u))
La función efectúa la suma de los m elementos de u.
m es el número de elementos del vector u.
u es de tipo arreglo (vector).

ja es el incremento en el vector u.
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Objetivo:
Símbolos terminales:

Punciones:

Casos de aptitud:
Aptitud cruda:

Aptitud estandarizada:

Puntos:

Empaquetador:
Parámetros:

Predicado de éxito:

Encontrar un programa que efectúe la producto punto de dos vectores.
Constantes: A, B, M, N. Variables: C, ÍNDICE, INDICE2, elementos
de arreglos X[i], Y[i]. Arreglos: X, Y.
Condicional, ciclo, asignación, multiplicación, suma, resta.
DCOPY - copia un vector a otro vector.
DAXPY - calcula producto vector*escalar y lo suma a otro vector.
DASUM - Suma los elementos de un arreglo.
Cuatro casos de aptitud.
a) Un elemento (el segundo) de un arreglo que haya sido multiplicado
por el elemento correspondiente (el segundo) del otro arreglo, b) El
número de elementos de un arreglo que han sido multiplicados por los
elementos del otro arreglo, c) la suma de elementos de cada arreglo y
d) la salida correcta.
No utilizada.
1 para el caso "a" de la aptitud cruda, 3 para el caso "b" (por la
dimensión del vector: 3), y 8 para el caso "c" (arbitrario).
Ninguno.
Tamaño de población, M = 500, 300
Máximo número de generaciones, G = 60.
Un individuo (programa) registra 12 puntos.

Tabla 5.1: Tableau para el problema del producto punto de dos vectores.

DCOPY (n x inc_x y inc_y)
Copia un vector a otro vector, x — y
n especifica el tamaño de los vectores x e y
x e y son de tipo arreglo (vector)

e incjy son los incrementos de los vectores x e y, por default valen 1.

• DAXPY (n a x inc_x y inc_y)
Calcula el producto vector*escalar y lo suma a otro vector, y = a * x + y
n especifica el tamaño de los vectores x y y
a es un número, especifica el escalar
x e y son de tipo arreglo (vector)

e incjy son los incrementos de los vectores x e y, por default valen 1.

Se especificaron dos arreglos (vectores) de dimensión 3, a continuación se mues-
tran las variables que intervienen asignadas con sus valores iniciales:

vector jy = [43, 22, 8]; — >• valores iniciales
vector -x = [11,4,31];—» valores iniciales
M = 3; — > constante, se asume como dimensión del vector
N = 3; -> constante, se asume como dimensión del vector
índice = 0; -4 índice de arreglo
Indicel = 0; — )• índice de arreglo
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C = O —> En esta variable se espera la salida correcta

Estas inicializaciones son codificadas en el procedimiento de evaluación, después
se invoca el procedimiento de ejecución y al término de éste se comparan las salidas que
obtiene el programa contra las salidas deseadas. Dado que se espera un sólo número
de salida (el producto punto), la búsqueda para encontrar un programa resultaría muy
difícil para el algoritmo de programación genética si únicamente se conduciera por la
consecución de tal número, es por ello que se contemplaron instrucciones para ayudar
a guiar la búsqueda, dicha guía es a través de resultados intermedios, de ahí que se
tengan varios casos de aptitud para evaluar el programa generado:

• Si efectúa la multiplicación del segundo elemento de un vector por el segundo
elemento del otro vector obtiene un punto.

• Por cada multiplicación efectuada entre un elemento i de un vector y su contra-
parte ¿ del otro vector obtiene un punto.

• Si se encuentra la salida esperada obtiene el máximo puntaje (8 puntos).

• Si efectúa la suma de los elementos de cada vector obtiene un punto por cada
suma.

La gramática y el procedimiento de evaluación se presentan en el apéndice A, el
procedimiento de ejecución se encuentra en el apéndice E.

5.1.2 Resultados
La Tabla 5.2 muestra los parámetros y los resultados para algunas pruebas. A

continuación se muestran los mejores programas de cada prueba:

Prueba 1:
Fitiuil 12:
(LOOP IJIDICE2 FROM O TO H

(C - DiSUM ( N T 1»
(YCIHDICE2 ] - YCINDICE2 ] • ICIHDICE2 ] )

ENDLOOP )

Prueba 2:
Fitn.«« 12:

(LOOP ÍNDICE FROM O TO N

(XCIHDICE ] • YCIHDICE 2 * X[ÍNDICE : )

(C • DISUM (X I 1»

ENDLOOP )

Ambos programas producen el producto punto de dos vectores, en realidad se
esperaba que la instrucción de DASUM la efectuara fuera del ciclo; sin embargo, la
programación genética encontró programas que integraron dicha instrucción dentro del
ciclo, lo cual podría pensarse que es ineficiente, pero en esta metodología no se toma
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Caso Producto Punto de Dos Vectores

fitness:

total fitness

Multiplicación de dos elementos
Multiplicación de todos los elemento;
Salida deseada

Máxima aptitud esperada
Número de Intentos

Prob. Cruce
Prob. Mutación
Generaciones
Tamaño mínimo de subárbol
Máximo número de derivaciones
Población
LEN TIME (para el ciclo for)
Mejor aptitud

Prueba 1
0.9
0.3
60
0

100
500

5000
12"

1
3
8

12

12
1

Prueba 2
0.9
0.3
60
0

70
300

5000
12"

Tabla 5.2: Resultados de pruebas del problema de Producto punto de dos vectores.

en cuenta la ineficiencia, y aún a pesar de ello, los programas generados producen re-
sultados correctos.

La Gráfica 5.1 para la prueba 1 (500 individuos, y una cantidad máxima de 100
derivaciones), muestra que el proceso evolutivo inició con un individuo con aptitud
uno, posteriormente, con el correr de las generaciones, el mejor individuo encontrado
fue incrementando su aptitud paulatinamente hasta la generación 22, donde se encon-
tró al individuo (programa) que cumplió completamente con la especificación (obtuvo
la máxima aptitud esperada); sin embargo, la aptitud promedio de la población ya no
mejoró a partir dicha generación.

La Gráfica 5.2 para la prueba 2 (300 individuos y un máximo de 70 derivaciones)
presenta una lentitud para encontrar al invididuo que cumpla con la máxima aptitud
esperada, hasta la generación 5 encuentra un invididuo que obtiene una aptitud de 2,
esa aptitud se mantiene hasta la generación 29, en las generaciones 30-39 se observa
un ligero mejoramiento de dos puntos en la aptitud del mejor encontrado, y es en la
generación 40 cuando encuentra al individuo que obtiene la máxima aptitud esperada.
A diferencia de la prueba 1, en esta prueba se hace manifiesta la lentitud para encontrar
al programa apto, y así es también el comportamiento promedio de la población, en
el que se observa una tendencia creciente con excepción de las últimas 5 generaciones,
donde hay un comportamiento inestable.

51



14 -i
12 -

•5 1CH
5 e
1 6 ^

I 4 '
2 -
O

O 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

Generaciones :Bst_F¡tness
:Wst_Fitness
:Avg_F¡tness

Figura 5.1: Gráfica de la prueba 1 para el problema "Producto Punto de dos Vectores",
el mejor encontrado aumenta paulatinamente su aptitud hasta la generación 22, el
comportamiento promedio de la población es inestable a partir de dicha generación.
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Figura 5.2: Gráfica de la prueba 2 para el problema "Producto Punto de dos Vectores",
el más apto mejora lentamente hasta la generación 40, el comportamiento promedio de
la población también mejora lentamente.
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5.2 Adición de matrices
La adición de matrices se define como sigue: Sean A — (a¿_,) y B — (bij) dos

matrices de ra x n. Entonces la suma de A y B es la matriz de m x n dada por

«U +

0-21 +

«12

0-2-2

+

amn

Es decir, A + B es la matriz de m x n que se obtiene al sumar los elementos
correspondientes de A y B.

5.2.1 Tarea del sistema generador
El objetivo ahora es la obtención de un programa que efectúe la suma de dos

matrices. El tableau de la Tabla 5.3 describe la especificación para este problema.

Objetivo:

Símbolos terminales:

Funciones:

Casos de aptitud:

Aptitud cruda:

Aptitud estandarizada:

Puntos:

Empaquetador:

Parámetros:

Predicado de éxito:

Encontrar un programa que efectúe la adición de dos matrices.

Constantes: A, B, M, N. Variables: C, ÍNDICE, INDICE2, elementos
de arreglos X[i], Y[i], de matrices H[ij], L[ij]. Arreglos: X, Y, H[i],
L[i].

Condicional, ciclo, asignación, multiplicación, suma, resta.
DCOPY - copia un vector a otro vector.
DAXPY - calcula producto vector*escalar y lo suma a otro vector.
DASUM - Suma los elementos de un arreglo.

Dos casos de aptitud.

a) El número de elementos correctos de salida (que representan los
elementos sumados de las matrices), b) El elemento [1,1] de cualquier
matriz de entrada que sea igual al mismo elemento de la matriz de
salida esperada.

No utilizada.

Los mismos que la aptitud cruda.

Ninguno.

Tamaño de población, M = 500
Máximo número de generaciones, G — 170.

Un individuo (programa) registra 13 puntos (por las dimensiones de
las matrices ( 3 x 4 = 12) y un punto por el elemento auxiliar [1,1]) .

Tabla 5.3: Tableau para el problema de Adición de Matrices.

Para este problema se utilizaron las subrutinas que ya existían, no se agregaron
más procedimientos a la base de subrutinas.

En cada evaluación se asignan las variables con los siguientes valores iniciales:
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matriz-l = { 88, 13, 21, 10,
45, 77, 18, 12,
61, 30, 94, 15 }; —>• elementos de la matriz 1

matriz-2 = { 10, 18, 23, 42,
41, 53, 5, 25,
83, 8, 67, 30 }; -» elementos de la matriz 2

M = 2 —>• constante que indica el límite de filas de la matriz (comenzando desde 0)
TV = 3 —> constante que indica el límite de columnas de la matriz (iniciando desde 0)
vector-X = {O, 0,0,0} —> vector auxiliar
vector jy = {0,0,0,0} —> vector auxiliar
índice — 0; —» índice para un ciclo
Indicel = 0; —> índice para un segundo ciclo
C — 0; —> variable auxiliar

La salida esperada (la suma de las matrices) es:

matriz.o = { 98, 31, 44, 52,
86, 130, 23, 37,
144, 38, 161, 45 }; —>• elementos que debe tener la matriz de salida

La forma de evaluación es comparar la salida del programa (los cambios que hi-
zo sobre la matriz de entrada) contra la adición de las matrices (proporcionada en la
especificación), por cada elemento correcto en la matriz de salida se le otorga un pun-
to, el total de puntos es entonces la multiplicación de las dimensiones de las matrices
3 x 4 = 12.

En el apéndice B se pueden apreciar la gramática y el procedimiento de evaluación
construidos para este problema, y en el apéndice E se encuentra el procedimiento de
ejecución.

5.2.2 Resultados
La Tabla 5.4 presenta los resultados de algunas pruebas con diferentes parámetros,

a continuación se muestran algunos los mejores programas encontrados de cada prueba:

Prueba 1:
Fitn... 13:
(LOOP ÍNDICE FKOM O 10 N

(LOOP INDICE2 FKOH O TO M

(HtINDICE2 .IKDICE : - L[im>ICE2 .ÍNDICE ] t HCIKDICE2 .ÍNDICE ] )

EHDLOOP )

ENDLOOP )
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Caso Adición de Matrices

fitness: Salida deseada de la matriz
Salida correcta del elemento
total

Número de Intentos
Máxima aptitud esperada

Prob. Cruce
Prob. Mutación
Generaciones
Tamaño mínimo de subárbol
Máximo de derivaciones
Población
LEN TIME (para el ciclo)
Mejor aptitud)

Prueba 1
0.9
0.3
170

0
70

500
5000

13"

12
1

13

1
13

Prueba 2
0.9
0.3
170

0
60

1000
5000

13

Tabla 5.4: Resultados de pruebas del problema de Adición de Matrices.

Prueba 2:
(LOOP INDICE2 FROH O TO H

(LOOP ÍNDICE FROM O TO H

(HCINDICE .INDICB3 ] • LtIHDICE .INDICE2 1 + HCINDICE ,im>ICE2 ] X Y[INDICE ] )

ENDLOOP )

ENDLOOP )

Ambos programas cumplen satisfactoriamente con la especificación, obtienen la
máxima aptitud esperada. El mejor individuo (programa) de la prueba 1 fue "limpio",
esto es, no incluyó instrucciones extras que pudieran disminuir su desempeño, a di-
ferencia del mejor individuo de la prueba 2, en el que se observa la inclusión de una
operación extra (división protegida), que demerita la eficiencia del programa; estudian-
do más tal operación puede notarse que el operador se sirve de la condición de dividir
entre uno dado que tiene ante sí un división entre cero (todo elemento del vector-y vale
cero), por lo que asume que dicho divisor tiene el valor de uno (para evitar un error del
sistema) y efectúa la división.

La Gráfica 5.3 para la prueba 1 muestra que con 500 individuos y un máximo de 70
derivaciones se obtiene algún programa óptimo en la generación 71, previo a esta gen-
eración los mejores individuos encontrados tardaron aproximadamente 30 generaciones
en superar su aptitud, una vez encontrado el individuo óptimo, el comportamiento
promedio de la población tendió a mejorar; aunque se aprecia un tanto de inestabili-
dad, es a partir de la generación 110 cuando puede notarse tal mejoría.
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Figura 5.3: Gráfica de la prueba 1 para el problema "Adición de matrices", un individuo
óptimo se encuentra en la generación 71, el comportamiento promedio de la población
tiende a mejorar, a partir de la generación 110 esto se vuelve más visible.
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Figura 5.4: Gráfica de la prueba 2 para el problema "Adición de matrices", un individuo
óptimo se encuentra en la generación 66, el comportamiento promedio de la población
tiende a mejorar muy lentamente.
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La Gráfica 5.4 para la prueba 2 muestra que, con una población mayor (1000
individuos) y un máximo de 60 derivaciones, es posible encontrar el individuo óptimo en
la generación 66, a pesar de que durante las primeras 56 generaciones no hubo mejoría
alguna, y es en las siguientes 10 generaciones donde existe la transición con rumbo
al óptimo. El comportamiento promedio de la población tuvo una ligera tendencia a
mejorar durante las 80 generaciones.

5.3 Conclusiones
Los problemas tratados en este capítulo tuvieron un grado de dificultad mayor,

y el sistema generador tuvo un buen desempeño en el sentido de encontrar programas
óptimos que cumplieron completamente con las especificaciones iniciales planteadas,
cabe hacer notar que el conjunto de subrutinas se amplió para tener mayor diversidad
en las instrucciones. En el primer problema se obtuvieron dos programas que calcu-
lan el producto punto de dos vectores, y la especificación se elaboró de manera que
se fueran alcanzando resultados parciales durante la búsqueda, de esta forma se ayuda
a la obtención de componentes útiles que van conformando al programa que consigue
el resultado final esperado. En el segundo problema, fueron dos programas que cal-
culan la adición de matrices los que encontró el sistema generador, la especificación
fue elaborada con un mínimo de ayuda para la búsqueda, prácticamente se especificó
únicamente el resultado deseado, y en las gráficas pueden observarse un mayor número
de generaciones que en el problema anterior, lo cual indica una dificultad para encon-
trar a un programa óptimo; sin embargo, finalmente sí lo encuentra.

En todas las gráficas se observa un comportamiento inestable en la aptitud prome-
dio de la población, tal comportamiento se debe a las altas probabilidades de mutación
y de cruce que provocan una diversidad de rompimientos y combinaciones en los compo-
nentes de los individuos, lo cual resulta en generaciones de individuos muy cambiantes.
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Capítulo 6

Problemas complejos, limitaciones del generador

En los problemas del capítulo anterior se obtuvieron resultados favorables para el
sistema generador, los mejores programas cumplieron satisfactoriamente con su respec-
tiva especificación. Los problemas del presente capítulo requieren de programas con un
mayor número de instrucciones para ser resueltos, involucran operaciones matemáticas

/

del Algebra Lineal, además de las instrucciones del conjunto de subrutinas empleadas
en los problemas anteriores. En el primer problema, "códigos de corrección" [Hill 97],
debe obtenerse un programa que corrija un error en un mensaje (vector) binario para su
correcta decodificación, el segundo problema trata sobre invertir una matriz expandi-
da (eliminación Gauss-Jordán), aplicado sobre el "modelo de Leontief de entradas y
salidas"[Grossman 91], y debe obtenerse un programa que efectúe tal inversa.

6.1 Códigos de corrección
En las transmisiones de datos entre diferentes dispositivos computacionales (a

nivel local o remoto) se utiliza la comunicación digital, lo cual significa que la infor-
mación se transmite por cadenas de unos y ceros, es decir, por mensajes binarios, por
ello, cuando se desea enviar alguna información, primero se tiene que codificarla a un
mensaje binario, y para obtener la información original, al momento de la recepción,
se tiene que decodificarla.

Durante el envío de mensajes se pueden producir errores debido a cualquier tipo
interferencia, que cambian en su forma original a dichos mensajes. Para determinar
los errores se inventó el control de paridad, el cual consiste en agregar al mensaje un
dígito extra (binario) y hacer que el número de unos contenidos en el mensaje fuera
par, como lo muestra la Figura 6.1

Con el dígito adicional ahora se sabe que los mensajes aumentados son correctos
si su cantidad de unos es par, si es impar existe un error. No se puede saber dónde está
el error, tampoco si hay tres o cinco errores en lugar de uno, mucho menos si ocurre
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(a) La palabra tiene un (b) La palabra tiene un
número par de unos => se número impar de unos => se
adiciona un "O". adiciona un "1".

Figura 6.1: Casos para la adición de un bit de paridad.

un par de errores; sin embargo, existen códigos de detección de errores que ayudan a
identificar dónde está el error en un mensaje para poder corregirlo. La siguiente es una
metodología basada en Algebra Lineal para detectar la existencia y localización de un
solo error en un mensaje de cuatro unos o ceros. El mensaje consta de 4 dígitos más
otros 3 para el control de paridad. Debido a la utilización de unos y ceros se tienen que
redefinir los operadores de suma y multiplicación:

+ 0 1 x O 1
0 0 1 0 0 0
1 1 0 1 0 1

6.1.1 Codificación
Codificar un mensaje significa convertirlo a un código particular, para este efecto

se requiere del mensaje original:
(zi, :r2, £3,^4),

de estos vectores:
Ul = (1,0,0,0,0,1,1) u2 = (0,1,0,0,1,0,1)
u3 = (0,0,1,0,1,1,0) u4 = (0,0,0,1,1,1,1)

además de la operación que lleva a cabo la codificación:

mensaje-codificado = x\u\ + x2u2 + x3u3 + z4ií4

Si el mensaje original es: mensa je.original = (1,1,0,1)

El mensaje codificado se obtendría con:

mensaje-codificado — u\ + «2 + ^4
- (1,0,0,0,0,1,1)+ (0,1,0,0,1,0,1)+ (0,0,0,1,1,1,1)
= (1,1,0,1,0,0,1)
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6.1.2 Decodificación
Decodificar un mensaje involucra su verificación para detectar si tiene errores, si

este es el caso entonces el paso siguiente es corregirlos, y para extraer la información
original sólo se toman en cuenta los primeros cuatro dígitos del mensaje.

Para la parte de verificación se utiliza la matriz H de elementos binarios:

0 0 0 1 1 1 1
0 1 1 0 0 1 1
1 0 1 0 1 0 1

Se puede verificar que:

-Í = O, Hu2 = O, Hu3 = O, Hu4 = O,

Esto indica que los vectores «¿ conforman un subespacio de dimensión 4 y todo el código
de esa dimensión está contenido en ellos, entonces los vectores u¿ del código generados
por HÍ darán por resultado O cuando se haga la multiplicación HVÍ.

La lista de los 16 vectores t>¿ que forman el código se presenta a continuación:

O = (0,0,0,0,0,0,0)
«i = (1,0,0,0,0,1,1)
u2 = (0,1,0,0,1,0,1)
u3 = (0,0,1,0,1,1,0)
u4 = (0,0,0,1,1,1,1)

Ul+u2 = (1,1,0,0,1,1,0)
«!+«3 = (1,0,1,0,1,0,1)
Uí+u4 = (1,0,0,1,1,0,0)
«2 + u3 = (0,1,1,0,0,1,1)
«2+ W4 = (0 ,1 ,0 ,1 ,0 ,1 ,0)

u3 + u4 = (0,0,1,1,0,0,1)
u2 + u3 = (1,1,1,0,0,0,0)
«2 + u4 = (1,1,0,1,0,0,1)

•«3 + «4 - (1,0,1,1,0,1,0)
U3 + W4 = ( 0 , 1 , 1 , 1 , 1 , 0 , 0 )

U3 + U4 = ( 1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 )
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Para saber si un mensaje (vector) y es correcto bastaría con compararlo con los
vectores de la lista anterior, o mejor, someterlo a la multiplicación x = Hy, y si el
resultado x = O entonces es correcto, de otro modo se tiene que corregir, y para ello se
utiliza el resultado obtenido.

Analizando de nuevo la matriz:

H =
0 0 0 1 1 1 1
0 1 1 0 0 1 1
1 0 1 0 1 0 1

Se observa que contiene los números del 1 al 7 (binarios) en las columnas de H,
si Hy es diferente de cero, entonces Hy es una fc-ésima columna de la matriz H, por lo
que si el elemento fc-ésimo de y se cambia se obtendrá al vector corregido (esto es un
teorema del Álgebra Lineal). Por ejemplo:

y =

o
i
i
i
o
o
1

Hy =
O
1
O

Hy es la segunda columna de H, si se cambia el segundo elemento de y se obtiene
al vector corregido yc:

o
o
1
1
o
o
1

o
o
o

6.1.3 Tarea del Generador de Programas
La tarea del generador es obtener un programa que, dado un cierto vector de en-

trada y, encuentre el vector corregido yc, apoyándose en los datos (H:matriz, y:vector,
x:vector, etc.) y en las operaciones (matriz*vector binarios del álgebra lineal, asig-
nación, comparación, etc.) necesarios para conseguirlo.
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La manera de comprobar que el programa generado se desempeña bien es median-
te verificación completa, es decir, se le dan todos los posibles casos incorrectos para
cada vector correcto, en este contexto se tienen 7 casos incorrectos por cada vector
correcto (como se sabe que el error es de 1 solo bit y el vector correcto se compone de
7 bits entonces se tienen 7 variantes para el vector incorrecto), por ejemplo:

Para el vector correcto:

Sus 7 variantes incorrectas son:

y =(0,0,0,0,0,0,0)

(0,0,0,0,0,0,1),
(0,0,0,0,0,1,0),
(0,0,0,0,1,0,0),
(0,0,0,1,0,0,0),
(0,0,1,0,0,0,0),
(0,1,0,0,0,0,0),
(1,0,0,0,0,0,0).

El total de vectores correctos es de 16 (la lista que conforma el código), por lo que en
suma el programa generado se tiene que probar con 7*16 = 112 posibilidades.

Para las operaciones del Algebra Lineal se incorporaron algunas subrutinas pre-
construidas por [Intel 99], se adaptaron para operaciones binarias y se validaron para
evitar posibles errores. Las funciones que intervienen son:

• DGEMV (trans m n alfa a u inc_u beta v inc_v))
a es de tipo matriz, u y v son de tipo arreglo (vector).
La variable m indica el número de filas de la matriz A y el número de elementos
del vector v.
La variable n indica el número de columnas de la matriz A y el número de ele-
mentos del vector u.
Las variables inc.u e inc.v son los incrementos de los vector u y v respectiva-
mente.
Las operaciones matriz-vector que realiza de acuerdo con el valor de trans son:

trans
N o n
T ó t
C ó c

Operación que se efectúa
y := alpha*a*u + beta*v
y := alpha*a'*u + beta*v
y := alpha*conjg(a;)*u + beta*v
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Lo que se desea es que haga la operación v := alpha * a * u + beta * v y que
entregue el resultado bajo operaciones de unos y ceros. Algunos parámetros
quedan asignados a valores por default: La variable trans queda con el valor 'N'
y a las variables alpha, beta, inc_u, inc_v se les ha asignado el valor de 1. El
procedimiento requerido quedó de la siguiente forma:

(DGEMV_BIN C N ' m n l a u l l v l ) )

• (d = BINDECOn u))
La función considera a los m elementos del vector u como si fuera un número
binario y lo convierte a decimal.
m es el número de elementos del vector u.
u es de tipo arreglo (vector).

• Operaciones de asignación, condicional y algebraicas que ya existían en la base
de subrutinas.

Para evaluar un programa inicialmente se asignan los elementos (variables, cons-
tantes) que intervienen:

vector jy = [O, O, O, O, O, 0,1]; —> el ler. vector incorrecto
vectora •=• [O, 0,0]; —> un vector auxiliar
M = 3; —>• dimensión del vector x
N = 7; —> dimensión del vector y
índice = 0; -> índice de cualquier vector
A = 0; -» constante
B = 1;—> constante
(7 = 0; —» variable auxiliar

Posteriormente se ejecuta el programa y se compara la salida del vector vector.y
contra la salida esperada que está almacenada en un lugar en memoria (vectorjyo).
Para auxiliar al generador a buscar un programa correcto se evalúan también los val-
ores de las variables que cambió el programa (vector_x, Índice) de acuerdo con los
valores que debe cambiar el programa "tentativamente" correcto.

El programa tentativo que debe obtener el generador es:

(DGEMV.BIN ( 'N ' M N 1 H Y 1 1 X) ... x = Hy
(C = DASUMCM XI) suma los m elementos del vector x
(IF (C!=A) TREN si c es diferente de cero

(ÍNDICE = BINDEC (M X) - B) .. se asigna índice con la posic. que debe
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cambiar transformando de binario a decimal
los elementos de x.

(IF (Y[ÍNDICE] == A) THEN si tiene un cero
(Y [ÍNDICE] = B) se cambia por uno

ELSE
(Y[ÍNDICE] = A) sino cambia por un cero

ENDIF)
ENDIF)

Cada vez que el programa entrega la salida correcta obtiene 7 puntos (aumenta su
aptitud).
Si cambia el bit que debe cambiar gana 1 punto.
Si cambia otros bits gana 0.1 punto (con el fin de que se promueva a cambiar el vector).
Si cambia al vector x como debiera también gana 1 punto.
Si cambia Índice como debería esperarse gana 1 punto.
Si cambia la variable c como se espera obtiene 1 punto.

En el apéndice C se encuentran la gramática y el procedimiento de evaluación
desarrollados para este problema, y en el apéndice E se encuentra el procedimiento de
ejecución.

6.1.4 Resultados
La Tabla 6.1 muestra los resultados de algunas pruebas, a continuación se presen-

tan los mejores programas de cada prueba.

Prueba 1:
Pitn.í» 297.600281:
(ÍNDICE - Y [ÍNDICE] )
(C - A )
(IF (Y[ÍNDICE] MENOR.IGUAL B )THEN

(IF (I [ÍNDICE] MAYOX.IGUAL I [ÍNDICE] - C )THEN
(ÍNDICE - 1 )

ELSE
(YCINDICE] - ÍNDICE )

ENDIF )
(DOEMV.BIN O N ' M ü l H I l l Y ) )

ELSE

(ÍNDICE - ÍNDICE )

(DGEMV.BIN (••• M B 1 B T 1 1 T ) )
ENDIF )

Prueba 2:
Fitn.n:307.801410:
(DGEHV.BIN ('N' A B 1 B Y 1 1 I ) )
(IF (« !- YCINDICE] )THEN

(ÍNDICE • YtlNDICH )

EXDIF )

(IF (YCINDICE] MAYOR N )THEN

(Y[ÍNDICE] - I[ÍNDICE] )

(DCEKV.BIN ( > N > M A 1 E X 1 1 I ) )
ELSE
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Caso Corrector de código (Decodificación)

fitness:

total fitness:

Salida deseada del v y
Salida deseada del v x
índice deseado
var aux c

Número de Intentos
Máximo fitness esperado

Prob. Cruce
Prob. Mutación
Generaciones
Tamaño mínimo de subárbol
Máximo número de derivaciones
Población
Mejor aptitud

112
1120

Prueba 1
0.85

0.005
40
30

200
160

297.6"

7
3
1
1

12

Prueba 2
0.8
0.3
40
30

200
160

307.60f

Prueba 3
0.9
0.4
40
30

200
160

301 .60f

Prueba 4
0.7
0.3
40
30

200
160

307.60f

Prueba 5
0.9
0.3
40
30

200
160

291 .60f

Prueba 6
0.9
0.3
40
30

200
200

307.60f

Prueba 7
0.9
0.3
40
30

200
1000

307.60f

Tabla 6.1: Resultados de pruebas del problema de corrección de códigos (decodifi-
cación).

(DGEHV.BIN C N ' A B I B Y I I I } )
(IF (M !- YtlNDICE] )THEN

(ÍNDICE - YtINDICE] )

ENDIF )

(IF (YCINDICE] KAYOR N JTHEN
(DGEHV.BIN CN' B A 1 H I 1 1 Y
(DGEMV.BIH ('N' N N 1 B I 1 1 Y
(DGEMV.BIN ( ' N ' N A I B I I I I

EtSE
(DOEHV.BIN (•»' M N I B I I I Y
(I[ÍNDICE] - BIHDEC (N I ))
(C • A )
(DGEMV.BIN ('N' N N 1 B I 1 1 Y

ENDIF )
(ÍNDICE - C )

ENDIF )

) )

) )

Prueba 3:
Fito.n 301.601379:

(IF (ÍNDICE MENOR I [ÍNDICE] )TEEN

(I[ÍNDICE] . ÍNDICE - N )

ENDIF )

(IF (BINDEC (M Y )!- ÍNDICE )TEEN

(IF (H HAYOX.IGU1L M )THEN

(IF (C — A )IHEN

(C - Y[INDIca

(DGEKV.BIN CN'

(DGEMV.BIN CN'

ELSE

(DGEBV.BIH Cl> N 1 1 1

(ÍNDICE « C * B )

ENDIF )

(ÍNDICE - A )

ENDIF )

(I[ÍNDICE] - B )

(C - I[ÍNDICE] - BINDEC (A Y ))

ENDIF )

(DGEMV.BIN C N ' N M l H I l i l ) )

(IF (N MAYOR.ICUAL YÍINDICE] )THEN

(D6EMV.BIN CN' X N 1 B I 1 1 Y ) )

ENDIF )

(C - ÍNDICE )

(ÍNDICE > X )

- M )
N N 1 B I 1 1 I ) )
N B 1 B Y 1 1 Y ) )

Y 1 1 Y ) )
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Prueba 4:
Fitn«» 307.601410:

(DGEMV.BIN ( ' N ' M N I H Y I I Y } )

(DGEHV.BIN ('N' N X 1 H I 1 1 Y ) )

(IF (C - A — ÍNDICE - 1 )THEN

(ItINDICE] • M )

(DGENV.BIN ('»' X B 1 H I 1 1 Y ) )
(ÍNDICE - I [ÍNDICE] )

EJTOIF )
(C - i )

Prueba 5:
40:Fitn.«» 291.601:
(C - M )
(DGENV.BIN ('»' A i 1 fl T 1 1 Y ) )
(C " A >
(DCEMV.BIN CK' N N 1 H I 1 1 T ) )
(DGEMV.BIX ('N' N N 1 5 I 1 1 Y ) )

Prueba 6:
(IF (A MENOR I [ÍNDICE] )THEN

(YCINDICE] - ÍNDICE • XCINDICE] - M )
(DGEKV.BIN ('N' N B 1 E Y 1 1 Y ) )

ELSE
(IF (B MAYOR.IOUAl YCINDICE] + YCINDICE] + ÍNDICE * BINDEC (B Y ))THE!I

(YÍINDICE: - N )
(ÍNDICE - YCINDICE] )

ELSE

(YÍINDICE] - A )

ENDIF )

(IF (I[ÍNDICE] HAYOR.IGUAL C )TREN

(C - A )

(DGEKV.BIN CN' H I 1 B I 1 1 Y ) )

ENDIF )

ENDIF )

(DGEMV.BIN ( ' N ' N N I H X l l Y ) )

Prueba 7:
Fitn... 307.601410:
(DGEMV.BIN CK' N N 1 H X 1 1 Y ) )
(I[ÍNDICE] • H )
(YCINDICE] - DASUM (A Y 1»

(IF (A MENOR.IGUAL H )TBEN

(C - A )

ENDIF )

(DGENV.BIN CN1 A N 1 H I 1 1 I ) )
(DGEHV.BIN ('»' N N 1 H I 1 1 Y ) )
(ÍNDICE - H )

La Gráfica 6.2 muestra que el comportamiento promedio de la población (160
individuos) mejoraba mientras el mejor encontrado no cambiara, una vez encontra-
do un individuo superior (en la generación 16) el comportamiento promedio se volvió
inestable, desde esta generación hasta la 40 no se volvieron a encontrar individuos supe-
riores. Con una población mayor (200 individuos) la Gráfica 6.3 muestra una tendencia
a mejorar en el comportamiento promedio de la población, el mejor encontrado cambia
dos veces (en la generación 10 y en la generación 28). En ambas gráficas se aprecia
que la mejoría es poco notable. Los mejores programas lograron corregir algunos vec-
tores; sin embargo, el programa que satisface completamente la especificación no fue
encontrado, los componentes de los mejores programas se compusieron de lo mejor que
se hubo encontrado hasta ese momento, de instrucciones que le ayudaban a conseguir
puntos de aptitud de forma ambiciosa, ignorando aquellas instrucciones que solamente
en conjunto pueden aportar realmente al mejoramiento óptimo del programa.
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Figura 6.2: Gráfica de la prueba 5 para el problema "Códigos de corrección", el mejor
individuo obtiene poca mejoría, el comportamiento promedio de la población tiende a
mejorar en las primeras 15 generaciones, después es inestable.
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Figura 6.3: Gráfica de la prueba 6 para el problema "Códigos de corrección", el mejor
individuo obtiene dos mejorías, el comportamiento promedio de la población tiende a
mejorar lentamente, aunque es inestable.
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6.2 Inversa de una matriz
La aplicación sobre la inversa de una matriz extendida se aprecia en el modelo de

Leontief de entradas y salidas [Grossman 91], el cual se describe en esta sección.

Supóngase que en un sistema económico (por ejemplo, un país) se tienen n in-
dustrias. Cada industria tiene dos tipos de demanda: externa (proviene de afuera del
sistema, otro país por ejemplo), y la interna (una industria del sistema demanda a
otra del mismo sistema, por ejemlo, la industria automotriz demanda la salida de la
industria del acero). Supóngase que GÍ representa la demanda externa ejercida sobre
la i-ésima industria. Supóngase que a¿j representa la demanda interna ejercida por la
z-ésima industria sobre la j-ésima industria, o sea, a^ representa el número de unidades
de salida de la industria i necesarias para producir una unidad de salida de la industria
j. Además, sea or¿ la salida de la industria i. Supóngase ahora que la salida de cada in-
dustria es igual a su demanda (no hay sobreproducción). La demanda total es la suma
de las demandas interna y externa. Si se quiere calcular la demanda interna sobre la
industria 2, por ejemplo, se observa que la industria 1 requiere de a21 unidades de salida
de la industria 2 a fin de producir 1 unidad de su salida. Si la salida de la industria 1 es
xi, entonces la cantidad total que la industria 1 requiere de la industria 2 es a-2ix\. Así
la demanda interna total sobre la industria 2 es a-¿ix\ + 022^2 + ••• + o,2nxn- Al igualar
la demanda total a la salida de cada industria se llega al sistema de ecuaciones:

+ 0,12X2 H ----- 1- dinxn + ei=o;i
+ «22^2 H ----- 1- d2nxn + ^2 ~ X2

-\ ----- h annxn + en = x

Agrupando términos, se obtiene:

= e\
- («22 - 1)^2 ----- a,-¿nxn = e2

----- (dnn ~ l)xn = ^n

Ejemplo: Supóngase que un sistema económico con tres industrias tiene las demandas
externas 10, 25 y 20, respectivamente. Supóngase además que a\\ = 0.2, <Zi2 = 0.5,
o13 = 0.15, o2i = 0.4, a22 = 0.1, a23 = 0.3, 031 = 0.25, a32 = 0.5 y a33 = 0.15. El
problema consiste en encontrar las salidas de cada industria, y la solución se encuentra
al resolver el siguiente sistema de ecuaciones resultante:
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O.Sxi - 0.5x2 - 0.15x3 = 10
-0.4o;! + 0.9x2 - 0.3rr3 = 25

-0.25o;! - 0.5x2 + 0.85x3 = 20

Empleando eliminación Gauss-Jordan se obtiene:

110.30442
118.74070
125.81787

6.2.1 Tarea del Generador de Programas
La tarea del generador es obtener un programa que efectúe la inversa de una ma-

triz, se le proporcionan: la matriz inicial y la matriz final (inversa), sus dimensiones (ra
renglones, n columnas), algunas nuevas subrutinas del Algebra Lineal y las anteriores
que ya conformaban la base de subrutinas (ciclos, asignación, etc.).

Se incorporó la siguiente subrutina del Álgebra Lineal [Intel 99] a las subrutinas
existentes:

• DSCAL (n a x inc_x)
Calcula el producto escalar de un vector, x = a * x
n indica el tamaño del vector x
a es un número, especifica el escalar

es el incremento del vector x

En cada evaluación se asignan los valores iniciales de los componentes (constantes,
variables) que intervienen1:

matriz = { 0.8, -0.5, -0.15, 10.0,
-0.4, 0.9, -0.3, 25.0,
-0.25, -0.5, 0.85, 20.0 }; ->• elementos de la matriz

vector jy — {0,0,0,0,0,0,0};—^vector auxiliar
vector jx = {0,0,0,0,0,0,0};—>vector auxiliar
M — 3; —>• constante que indica el número de filas de la matriz
N = 4; —> constante que indica el número de columnas de la matriz
índice = 0; -> índice para un ciclo

1 Considerando los datos del ejemplo de la sección anterior
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Indice2 = 0; —> índice para un segundo ciclo
A = 0; —> constante
B = 1; —» constante
C = 0; —> variable auxiliar

La matriz inversa para el ejemplo es la siguiente:

matriz jo = { 1, O, O, 110.30442,
O, 1, O, 118.74070,
O, O, 1, 125.81787 };

Un posible programa que cumple con la especificación y que puede producir el
generador se presenta a continuación:

(LOOP INDEX FROM 1 TO M ciclo a través de renglones
(DCOPY (N H[INDEX ] 1 V_X 1)) copia un renglón de matriz H a V_X
(C = H[INDEX .ÍNDEX ]) asigna el pivote a C
(C = B 7. C) realiza C=1/C
(DSCAL (N C V_X 1)) realiza V_X = OV_X
(LOOP INDEX2 FROM 1 TO M otro ciclo a través de renglones

(DCOPY (N H[INDEX2 ] 1 V_Y 1)) copia un rengln de matriz H a V_Y
(IF (INDEX != INDEX2) THEN si no se trata del mismo renglón

(C = A - H[INDEX, INDEX2 ]) se obtiene el negativo del elto.
(DAXPY (N C V_Y 1 V_X 1)) actualiza el renglón V_X=OV_Y+V_X
(DCOPY (N V_Y 1 H[INDEX2 ] 1)) .. regresa el renglón a la matriz

ENDIF)
ENDLOOP)

ENDLOOP)

La forma de evaluación es comparar la salida del programa (los cambios que hizo
sobre la matriz de entrada) contra la inversa real de la matriz (proporcionada en la
especificación), por cada elemento correcto en la matriz de salida se le otorga un punto,
el total de puntos entonces es m x n, en el ejemplo 3 x 4 = 12.

En el apéndice D se encuentran la gramática y el procedimiento de evaluación del
problema aquí tratado, y en el apéndice E se encuentra el procedimiento de ejecución.

6.2.2 Resultados
Se realizaron pruebas del generador con los parámetros de la Tabla 6.2 2, los

mejores programas de cada prueba se presentan a continuación:
2En el penútimo renglón de la tabla aparece LEN-TIME (para el ciclo for), el cual tiene la función

de evitar que los ciclos se vuelvan infinitos, por eso se limita a 5000 iteraciones dentro de ellos
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Caso Inversión de matrices

fitness: Salida deseada de la matriz
(prog: ejem5d.c)

Número de Intentos
Máxima aptitud esperada

Prob. Cruce
Prob. Mutación
Generaciones
Tamaño mínimo de subárbol
Máximo de derivaciones
Población
LEN TIME (para el ciclo for)
Mejor aptitud

1
12

Prueba 1
0.8
0.3
40
30

160
200

5000
£

Prueba 2
0.9
0.3
40
30

200
160

5000
6"

Prueba 3
0.9
0.3
40
30

200
200

5000
6"

Prueba 4
0.9
0.3
40
30

200
1000
5000

6"

Tabla 6.2: Resultados de 4 pruebas con diferentes parámetros para el problema de
"Inversión de matrices"

Prueba 1:
Pitmn 6:
(DCOPY (M T 1 H[INBICE 3 1) )
(LOOP IKDICE FRON 1 TO N

(DCOPY (M Y 1 B [ÍNDICE ] 1) )
(DAIPY (H C Y I I 1) )
(DSCAL (X BCINDICE2 .ÍNDICE ] B[INDICE2 ] 1) )

ENDLOOP )

Prueba 2:
Fitn.il 6:
(B[IKDICE .ÍNDICE 3 - N )

(DSCIL (M I[IKDICE 3 HCIHDICE2 ] 1) )

(LOOP ÍNDICE FROM 1 TO 1

(LOOP ÍNDICE FRON 1 TO N

(DCOPY (N Y 1 B[ÍNDICE 3 1) )

ENDLOOP )

(C - INDICE2 )
ENDLOOP )
(DAIPY (A I [IKDICE 3 HCINDICE ] 1 B[IKDICE2 3 1) )
(DSCIL (M I [ÍNDICES 3 ECINDICE2 ] 1) )

Prueba 3:
Pitn.»« 6:
(BCINDICE2 .INDICE2 ] - C t YÍINDICE2 3 - ICIHDICE2 3 )
(LOOP ÍNDICE PRON 1 TO N

(DAIPY (B IÍIKDICE2 ] I I I 1) )
ENDLOOP )
(C - HÍIKDICE2 ,IKDICE2 3 - INDICE2 )
(LOOP ÍNDICE FRON 1 TO N

(DSCIL (H I[ÍNDICE 3 B[ÍNDICE 3 1) )
ENDLOOP )
(DÍIPY (A ICINDICE2 3 I 1 Y 1) )

Prueba 4:
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Figura 6.4: Gráfica de la prueba 1 para el problema "Inversa de matriz", la aptitud
promedio es muy inestable.

Fito*» 6:

(DCOPY (1 HDNDICE2 ] 1 HCINDICE2 ] 1) )

(LOOP ÍNDICE PROM 1 TO N

(DCOPY (N X 1 HCINDICE2 ] 1) )

(DCOPY (H Y 1 B[ÍNDICE ] 1) )

ENDLOOP )

Cabe hacer notar que en ninguna prueba se obtuvo algún individuo que cumpliera
completamente con la especificación, de hecho, la aptitud de los mejores individuos
fue igual a la mitad de la máxima aptitud que se esperaba (12 puntos). Dado que se
esperaban 6 ceros en la inversa de la matriz estos individuos se limitaban a asignar
ceros a los elementos de la matriz que no pertenecían a la diagonal; sin embargo, nunca
asignaron algún 1 en la diagonal de la matriz, ni mucho menos hicieron algún cálculo
para los elementos de la última columna de la matriz inversa.

El promedio de la población de la Gráfica 6.4 para la prueba 1, con una población
de 200 individuos, muestra inestabilidad, tiene un comportamiento creciente para las
primeras 15 generaciones, después se manifiesta la inestabilidad.

Para la prueba 2, la población se compone de 160 individuos, la probabilidad de
cruce se cambió a 0.8 y en la Gráfica 6.5 se muestra un desempeño promedio por debajo
del promedio de la gráfica anterior; sin embargo, tuvo un comportamiento creciente (no
monótono) hasta la generación 28, después se observa mayor inestabilidad e incluso una
tendencia a la baja.

La población se cambió a 200 para la prueba 3 y en la gráfica 6.6 se aprecia una
lenta mejoría en el promedio de la población, la inestabilidad sigue presente, puede
compararse con la gráfica anterior y uno puede darse cuenta de que el promedio de esta
gráfica es menor que el de la gráfica anterior.
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Figura 6.5: Gráfica de la prueba 2 para el problema "Inversa de matriz", la aptitud
promedio sigue siendo inestable.
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Figura 6.6: Gráfica de la prueba 3 para el problema "Inversa de matriz", la aptitud
promedio tiende a mejorar, aunque persiste la inestabilidad.
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Figura 6.7: Gráfica de la prueba 4 para el problema "Inversa de matriz", la aptitud
promedio muestra una tendencia a mejorar, y la inestabilidad no es tan abrupta.

El mejor comportamiento del promedio de la población se aprecia en la gráfica 6.7
(prueba 4) y esto es debido a la enorme cantidad de individuos de la población (1000
individuos), el promedio presenta un comportamiento creciente (monótono) hasta la
generación 19, se observa después de dicha generación una inestabilidad, aunque no es
tan abrupta como en las pruebas anteriores.

En todas las gráficas se observó cierta inestabilidad para el promedio de la población,
es muy posible que se deba a una probabilidad de mutación mucho más alta (0.3) que
la que usualmente se utiliza (0.005).

6.3 Conclusiones
Los problemas presentaron una gran dificultad para el generador, en el primer

problema se obtuvieron programas que podían corregir algunos vectores, pero no a to-
dos; no obstante la capacidad del sistema generador para armar el programa correcto
(el programa tentativo) fue incapaz de construirlo, aún cuando se le especificaron más
componentes para intentar guiar la búsqueda.

El segundo problema tuvo una especificación más rígida, se le proporcionó la in-
versa de la matriz y el generador tenía que elaborar programas que deberían contemplar
todos los pasos intermedios para obtener tal resultado; el comportamiento de los pro-
gramas generados fue ambicioso: como se esperaban 6 ceros en la matriz inversa se
limitaban a conseguir estos puntos fácilmente, asignando ceros (por diversas instruc-
ciones) a los elementos de la matriz de entrada.
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El desempeño del sistema generador para estos problemas, que involucran una
diversidad de subrutinas, es insatisfactorio. El encontrar una secuencia efectiva de
componentes resulta una labor difícil para el sistema generador, que aunque encontrase
un bloque de instrucciones importante, su ubicación dentro de un programa puede
afectar el desempeño de éste disminuyendo la aptitud y por consiguiente la posible
ruptura (y pérdida) de aquel bloque.
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Capítulo 7

Conclusiones Finales y Trabajo Futuro

En esta tesis se integró un sistema generador de programas, basado en Progra-
mación Genética con gramática BNF, junto con una gramática capaz de derivar progra-
mas que involucren instrucciones básicas como ciclo, decisión, asignación, operaciones

r

básicas de matemáticas y algunas subrutinas del Algebra Lineal.

El desempeño del sistema para problemas con especificaciones sencillas fue muy
favorable, así lo demostraron los resultados del capítulo 4, donde la primera gramática
creada fue ad hoc al problema de la multiplicación de un vector por un escalar, brin-
dando un buen resultado debido a que se trataba de un problema sencillo. Una vez
que se aumentaron las subrutinas para el problema de la búsqueda de un número en
un arreglo la dificultad radicó en la manera de especificar el problema; sin embargo, se
superó tal dificultad aumentando una condición más a la especificación que permitió al
sistema una guía para una mejor búsqueda en el espacio de programas.

El capítulo 5 presentó problemas de mayor dificultad, donde se consiguieron pro-
gramas que calculan el producto punto de dos vectores y programas que calculan la
suma de matrices, para ambos casos el sistema generador tuvo un desempeño favorable.
Por último en el capítulo 6 se trataron problemas más complejos, que involucran una
mayor cantidad de instrucciones y que poseen además especificaciones poco flexibles,
como resultados se obtuvieron desempeños poco favorables para el sistema generador,
sobre todo para el problema de la inversa de la matriz, donde la especificación es muy
inflexible; es posible que, al relajar dicha especificación mediante la adición de sali-
das deseadas que esperen resultados intermedios en lugar de esperar resultados finales,
se logre una mejor búsqueda guiada que conduzca a la integración de los componentes
necesarios para construir mejores programas; por ello, un trabajo futuro que se propone
es la investigación sobre cómo elaborar especificaciones convenientes para la solución
de los problemas tratados.

La obtención de programas a través de esta metodología demuestra que la inte-
gración de la programación genética con gramática BNF (en función de motor gener-
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ador), y de un lenguaje de propósito no especializado (representado por la gramática
BNF) ofrece una opción más para la generación automática de programas, cuya metodo-
logía más usual está apoyada sobre los métodos formales (como el ejemplo KIDS visto en
el capítulo de antecedentes); en la sección 4.4 se mostró un ejemplo elaborado bajo esta
metodología, además se presentó una tabla que resume algunas de las características
importantes sobre ambas metodologías. La principal diferencia es el tipo de lenguaje
hacia el cual están orientadas: la metodología seguida por esta tesis construye progra-
mas de tipo imperativo, por otra parte, la de métodos formales construye programas
de tipo lógico.

Los recursos computacionales con los que se contaron permitieron efectuar las
pruebas con los parámetros registrados en las tablas en un tiempo razonable (4 horas
por prueba); la búsqueda de bloques de instrucciones relevantes para los programas
es tarea de la programación genética, y como proceso evolutivo necesita de muchas
pruebas y de una adecuada asignación de parámetros, Banzhaf [Banzhaf 1998] sugiere
poblaciones comprendidas entre 1,000 y 10,000 individuos, con una probabilidad de
mutación alta, 0.3 - 0.5; en las últimas pruebas de las tablas 6.1 y 6.2 se utilizaron
poblaciones de 1,000 individuos con resultados no muy satisfactorios y el tiempo de
ejecución de cada prueba fue de 30 horas; esto da pauta para proponer como traba-
jo futuro la realización de un mayor número de pruebas con diferentes parámetros y
bajo una plataforma paralela, donde existe la posibilidad de efectuar evaluaciones si-
multáneas de diferentes individuos de la población.

En la construcción de programas de software los programadores elaboran su li-
brería de programas, ésta podría utilizarse para "aprender" la forma de programar
mediante redes bayesianas, los nodos tendrían ahora probabilidades, si esto se aplica a
la programación genética se adaptarían sus operadores para aceptar las probabilidades
en los nodos con el fin de obtener programas al menos semejantes a los de la librería del
programador. Otro posible proyecto para el futuro es investigar librerías de programas y
trabajar sobre esta idea, sin duda que serían interesantes los resultados que se obtengan.
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Apéndice A

Componentes para el problema del Producto Punto
de Dos Vectores

A.l Gramática
<instrucciones>

<instrucciones>

<instruccion>

<dcopy>

<daxpy>

<loopthru>

<index>

<asignacion>

<identifl>

<identif2>

<expresion>
<multiplicacion>
<suma>
<resta>
<division_protg>
<dasvun>

<var>

<matriz>
<array>

<linite>

<cte>

<condicional>

<comparacion>
<oper_logico>

= <instrucciones> <instruccion> I <instruccion> ;
= "(" <asignacion> ")" I "(" <loopthru> ")" I "(" <condicional> ")" I "(" <dcopy> ")"

I "(" <daxpy> ")" ;

= "DCOPY (" <cte> <array> " 1 " <array> " 1) " ;

= "DAXPY (" <cte> <var> <array> " 1 " <array> " 1) " ;

= "LOOP " <index> "FROM O TO " <cte> <instrucciones> "ENDLOOP ";

= "ÍNDICE " | "INDICE2 " ;

= <identiíl> "= " <identif2> ;

= <var> ;

= <var> | <cte> I <expresion> I <index> ;

= <multiplicacion> I <suma> | <resta> I <division_protg> | <dasum> ;

= <identifl> "* " <identif2> ;

= <identifl> "+ " <identif2> ;

= <identifl> "- " <identif2> ;

= <identifl> "'/. " <identifl> ;

= "DASUM (" <cte> <array> " 1)" ;

= "X[" <index> "] " I "Y[" <index> "] " I "C " ;

= "H " ;

— "X " I "Y " *

= "LIMITE " ;

= "M " I "N " I "A " | "B " ;

= "IF " <comparacion> "THEN " <instrucciones> "ENDIF " I

"IF " <comparacion> "THEN " <instrucciones> "ELSE " <instrucciones> "ENDIF " ;

= "(" <identif2> <oper_logico> <identif2> ")" ;

= "MAYOR " I "MENOR " I "== " I "!= " I "MENOR.IGÜAL " I "MAYOR.IGÜAL " ;

A.2 Procedimiento de evaluación
float Tr*.::ObjFuncVal()

Función d« aptitud para •! problema d* producto punto d»
do» vector*•

La aptitud >• califica por:
— la multiplicación d« do* elemento» (lo* segundo• d*

cada arreglo)
— la multiplicación d* cada par d* elemento» (uno por cada

arreglo)

— la salida correcta d* un intento
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float StartNode::ObjFuncVal()

<

float fitness-0.0;

int tiempo - LEN.TIME;

double natrizOC4] - { 0. O, O, O,
O, O, O, O,
0. O, O, O };

doubl* matriz_u«o[3][4];

doubl. aux_vecCl-{43,22.8};
doubl* aui_Yec2C)-{ll,4,31};

doubl. salida_auin-{473.88,248};

Int salida;

int sal_aux2, sal_aux3;

int i,j,k¡

int intento* • 1;

int r*n> * 3;

int col* • 4;

datos - (struct *l*m*nto* *)malloc (*iz*of(struct *l*m*nto*));

datos->v_array » NULL;

datos->a«l;

datos->b»0;

datos->lim'0;

dato*->m - 3; // tamaño d* la dim*n*ión de los vectores

dato*->n - 3;

// R*ll*na matriz

datos->v_matriz - (doubl* **)nialloc(sizeof(doubl*));

for (k-0¡ k<rens; k++)

datos->v_matriz[)0 * (doubl* *)malloc(cols*(sizeof(doubl*)));

// rellana con los *l*m*ntos

for (k»0; k<r*ns; k++)

for (i-0; i<cols; i++)

datos->T.matriz[k]Ci] - matrizCk] [i] ;

// Calcula la salida d*s*ada
salida - 0;
for (i-0; i<3; i++)

salida +• (int)(aux.v*c[i] * auz_v*c2[i]);
for (i»0, sal_aux2 » 0; i<3; sal_aux2+»(int)aux_v*c[i], i++);
for (i*0, sal_aux3 • 0; i<3; sal_aui3+-(int)auz.v*c2[i3, i++);
// Una pruaba
k « (int)(aui.v.c[l] * aui.v«c2[l]);
// los datos para t*st *st&n *n j
for (j-0; j<int*ntos; J++){

datos->v_y « (doubl* *)ftauz.v*c;
dato*->v_x « (doubl* *)ftaux_v*c2;
datos->indic* » O;

datos->indic*2 • O;
datos->c m O;
datos->tiampo - LEN.TZME;

Evaluat.(dotos);

// s* promusv* a qu* haga la multiplicación

if ( ((int)datos->y_yCl] " k) II ((int)dato«->».x[l] — k) )

fitn.»«*+;

for (i-0;i<3;i**)

if ( ((int)datos->T.y[i] -- (int)salida.auiCi]) II

((int)datos->T.i[i] — (int)salida.auiCi]) )

fitn*ss++;

// salidas para auxiliar

if (datos->c *• sal_aux2)

fitn*ss+-f;

if (datos->c — sal.aux3)

fitn.u**;
// verifica la salida correcta

if ((int)datos->c " salida)

fitness 4- 8;

}

for (k«rens-l; k>-0; k—){

datos->T_matriz [k] -NULL;
free(datos->T_matriz[k]);

}
datos->T_matriz - NULL;
free(datos->T_matriz);
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Apéndice B

Componentes para el problema de Adición de
Matrices

B.l Gramática
S := <instrucciones> ;
<instrucciones>
<instruccion>

<dcopy>
<dscal>
<daxpy>

<loopthru>
<index>

<asignacion>
<identifl>

<identif2>

<expresion>
<multiplicacion>

<suma>
<resta>

<di vi s ion_protg>
<dasum>

<var>

<matriz>

<array>

<cte>

<condicional>

<comparacion>
<oper_logico>

= <instrucciones> <instruccion> I <instruccion> ;

= "(" <asignacion> ")" I "(" <loopthru> ")" I "(" <condicional> ")" I "(" <dcopy> ")"

I "(" <daxpy> ")" | "(" <dscal> ")";

= "DCOPY (" <cte> <array> " 1 " <array> " 1) " ;

= "DSCAL (" <cte> <var> <array> " 1) " ;

= "DAXPY (" <cte> <var> <array> " 1 " <array> " 1) " ;

= "LOOP " <index> "FROM O TO " <cte> <instrucciones> "ENDLOOP ";

= "ÍNDICE " I "INDICE2 " ;

= <identifl> "= " <identif2> ;

= <var> ;

= <var> | <cte> I <expresion> I <index> ;

= <multiplicacion> I <suma> | <resta> | <division_protg> I <dasum> ;

<identif2> ;

<identif2> ;
<identif2> ;

I "C " I "H[" <index> <index> "]

= <identifl> "*

= <identifl> "+
= <identifl> "-
= <identifl> "'/. " <identifl> ;

= "DASUM (" <cte> <array> " 1)" ;
= "X[" <index> "] " I "Y[" <index> "3

I "L[" <index> "," <index> "] " ;

= "H " | "L " ;
_ nx H | ny » | "H[" <index> "] " ;

= "LIMITE " ;

= "M " | "N " I "A " | "B " ;

= "IF " <comparacion> "THEN " <instrucciones> "ENDIF " I

"IF " <comparacion> "THEN " <instrucciones> "ELSE " <instrucciones> "ENDIF

= "(" <identif2> <oper_logico> <identif2> ••)•• ;

= "MAYOR " | "MENOR " I "== " I "!= " I "MENOR.IGUAL " I "MAYOR.IGÜAL " ;

B.2 Procedimiento de evaluación
/*-
float Tree::ObjFuncVal()
Función de aptitud para «1 problema d« «urna de
do* matrice*

La aptitud •• califica por:

— la valida cometa d» un intento (12 ptos)

— la calida correcta d* un elemento (1 pto)

*/
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float StartNoda::ObjFuncVal()
<

float fitnaaa-0.0;
int tiampo - LEM.TIME;

•tract alamantoa *dato>;

doubla matriz. iDM • { 88, 13, 21, 10,
45, 77, 18, 12,
61, 30, 94, 15 >;

doubla matriz_2Q [4] » { 10, 18, 23, 42,
41, 53, 5. 25.
83, 8, 67, 30 >;

doubla matriz.oOM - { 98, 31, 44, 52,
86, 130, 23, 37,

144, 38, 161, 45 >;

doubla aux_vacO * {O, O, O, 0};
doubla aux.vac2D * {O, O, O, 0>;

doubla aalida.auxD * {O, O, O, 0>¡

int aalida;
int sal.aux2, »al.aux3;

int i ,j ,k;
int intantos * 1 ;

int raní * 3;
int cola - 4;

datoa - (atruct alaaantoa *)nalloc (aizaof (atruct alamantoa));
dato«->v_array * HULL;
datoi->a»0;
datoa->b-0;
dato»->lim-0;
datoa->n » 2; // tamaño da la dimanaión da loa vactoraa
datoi->n - 3¡

datoa->v_y • (doubla *)ftaux.vac;
datoa->T_z • (doubla *)Jtaux_vac2;

// Rallana matriz
dato»->v_matriz_l m (doubla **)malloc(»izaof (doubla));
for (fc«0; k<rana; k++)

datoa->v_natriz_l[)0 • (doubla *)malloc(cols*(aizaof (doubla)));

datoa'>v_matriz_2 • (doubla **)malloc(»izaof (doubla));
for (k-0; k<ran>; k++)

dato«->v_B«tríz_2W * (doubla *)malloc(coli*(aizaof (doubla)) );

// rallana con loa alamantoa
for (k~0; k<rana; k++)

for (i»0; Kcola; i++) {

d«to«->v. matriz. 1 [k] [i] • matriz.l Wti];
<latoi->T.matriz.2DOti] - matriz. 2[k] [i] ;

// lo* datoa para taat aatan an j
for (j»0; j<intantoi; jt+){

datoa->indica * O;
datoa->indica2 - 0;
dato>->c * O;
datoa->tiampo - LEX.TIME;
Evaluata(datoa) ;

// COHPUUK VS LIS SALIDAS
for (k-0; k<rana; k++)

for (i»0; i<cola; i++)
if ( ((int)datoa->».matriz.l[k][i] *- (int)matriz.oCÜ ti3) I I

({int)datoa->».matriz_2[k][i] «• (int)matriz.o[k3 Ci] )
fitn.««*t;

// aalida* para auziliar
if ( ((int)datoa->».matriz.l[l][l] — (int)matriz.oCl] [1]) II

í(int)datoa->».matriz_2[l][l] — (int)matriz.o[l] [1]) )
fitnaaa++;

}
for (k-rana-1; k>-0; k— ){

datoa->T.matriz.l M «NULL ;
datoi->T.utriz.2[k] -NULL ;
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f raa(datos->v_matriz_1[k]);
fr««(d«to«->»_m«triz_2[k]);

>
dato«-> .««tril.l * MULL;
dato>-> .matrir.2 - JIULL;
fraaCda o«->v_matriz_l);
fraa(da oi->v_matriz_2);
fr«a(da os);
if(D«ri «tionC.pth'-O)

raturn((float)0)¡

raturn(fitnass);
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Apéndice C

Componentes para el problema de Corrección de
Código

C.l Gramática
S := <instruccione
<instrucciones>

<instruccion>
<dgemv_bin>

<dcopy>
<dscal>

<daxpy>
<loopthru>
<asignacion>

<identifl>
<identif2>

<expresion>
<multipli c ac i on>
<suma>

<resta>
<division_protg>
<dasum>

<bin_dec>
<var>
<matriz>
<array>
<limite>
<cte>
<condicional>

<comparacion>
<oper_logico>

s> ;
= <instrucciones> <instruccion> I <instruccion> ;

= "(" <asignacion> ")" I "(" <condicional> ")" I "(" <dgemv.bin> ")" ;
= "DGEMV.BIN ('N' " <cte> <cte> "1 " <matriz> <array> "1 1 " <array> ")

= "DCOPY (" <cte> <array> " 1 " <array> " 1) " ;

= "DSCAL (" <cte> <var> <array> " 1) " ;

= "DAXPY (" <cte> <var> <array> " 1 " <array> " 1) " ;
= "LOOPTHRU " <array> <limite> <instrucciones> ;

= <identifl> "= " <identif2> ;

= <var> ;
= <var> | <cte> I <expresion> ;

= <multiplicacion> I <suma> I <resta> I <dasum> | <bin_dec> ;

= <identifl> "* " <identif2> ;

<identif2> ;
<identif2> ;
<identifl> ;

<identifl> "+
<identifl> "-
<identifl> "'/.

"DASUM (" <cte> <array> " 1)
"BINDEC (" <cte> <array> ")"

"XtINDICE] " | "Y[INDICE] "I "ÍNDICE

I

= "LIMITE " ;
»H i. | ,,N « | »A .. | ,,B .1 .

"IF " <comparacion> "THEN " <instruccion> "ENDIF
"IF " <comparacion> "THEN " <instruccion> "ELSE " <instruccion> "ENDIF
"(" <identif2> <oper_logico> <identif2> ")" ;
"MAYOR " | "MENOR " I "== " I "!= " I "MENOR.IGUAL " I "MAYOR.IGUAL " ;

C.2 Procedimiento de evaluación
// FU» ejeood.c

flo*t Tre«::ObjFuncVal()
Procedimiento de «valuación para *1 problema de Código* d«
Corrección (de codificación) .
La aptitud *• califica por:
- la salida esperada del vector v_y
- la valida esperada d«l vector v_x
- la salida d* "Índice"
- la salida d« la variable auxiliar "c"
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float StartNode::ObjPuneVal()

{

float fitness-0.0; // Inicializa aptitud

// Inicializa variabl»»

float incremento»!.0;

struct «lámante* «dato*; // Estructura para las variables en juego

doubl. matriiD - < O, O, O, 1, 1. 1, 1,

0, 1, 1. O, O, 1, 1,
1, O, 1, O, 1, O, 1 };

// lista d« vectores incorrectos
doubl. vector_yD[7] » {O, O, O, O, O, O, 1, // lista da incorrectos para O, O, O, O, O, O, O,

0. O, O, O, O, 1, O,
O, O, O, O, 1, 0. O,
O, O, O, 1, O, O, O,
O, O, 1, O, O, O, O,
0, 1, 0. O, O, O, 0.
1, O, O, O, O, O, O,
1, O, O, O, O, 1, O, // lista de incorrectos para 1, O, O, O, O, 1, 1,

1, í, 1, 1, 1, 1. O, // lista de incorrectos para 1, 1, 1, 1, 1, 1, I

1, 1, 1, 1. 1, 0. 1,

1, 1, 1. 1, O, 1, 1,

1, 1, 1, O, 1, 1, 1,

1. 1, O, 1, 1, 1, 1,

1, O, 1. 1. 1, 1. 1,

O, 1, 1. 1. 1, 1, 1 };

//lista de vectores de salida deseados

double vector_yoQ [7] * { O, O, O, O, O, O, O,

1, O, O, O, O, 1, 1,
0. 1, O, O, 1, 0. 1,
O, O, 1. O, 1, 1, O,
0, O, O, 1, 1, 1, 1,
1, 1, O, O, 1, 1. O,
1, O, 1, O, 1, O, 1,
1. O, O, 1. 1, O, O,
O, 1, 1, O, O, 1, 1,
O, 1, O, 1, 0. 1. O,
0, O, 1. 1. O, O, 1,
1, 1, 1, O, 0. O. O,
1, 1, O, 1, O, O, 1,
1, O, 1, 1, O, 1, O,
0, 1. 1, 1, í. O, O,
1, 1, 1, 1, 1. 1, 1 };

double v_y[7];
double vector.zO « { O, O, O };
double vector_xoQ[33 « < t, 1. 1,

1. 1. O,
1. O, 1,
1, O, O,
O, 1, 1,
O, 1, O,
O, O, 1 };

double v_z[33;
int indice.oD - {7,6,5,4,3,2,1 }; // salida deseada de Índice

int c_oD - {3,2,2,1,2,1,1 >; // salida deseada de C (decimal)

int m • 3;

int n • 7;

int i.j.k;

int intentos - 112;

static int pruebas " 7; // * pruebas por cada intento

static int vec_dec_deseado, vec_dec_entrada, vec_dec_real;

double posic.ED, posic.EP;

datos * (struct elementos *)malloc (sizeof(struct elementos));
datos->v_array " NULL;
datos->a-l;
datos->b»0;
datos->lim«0;

datos->v_matriz * matriz;

datos->m - n;

datos->n - n;

// los datos para test están en j

íor (j-0; j<intentos; J++H

// Copia el vector actual

for (k»0; k<n; k++)
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v.yM « vector,y[j][k];
datos->v_y « v_y; // •• transfiera a dato*
for (k-0; k<is; k++)

v_x[k] - vector_x[k];
datos->v_x * v_x;
datos->indice * 0;
dato»->c-0;
vec_dec_deseado - f_bin_dec(7,vector_yo[j/pruebas]);
vec_d»c_entrada - f_bin,d»c(7,vector_y[j]);
Evaluate(datos);

if (vec_d«c_deseado !* vec_dec_entrada) {
// vector v_y
vec_dec_real • f_bin_dec(7,v_y);
// Se promueve a que cambie
if (v«c_dec_real !» vec.dec_entrada){

// Se compara v» valida esperada
if (vec.dec.real »» vec.dec^deseado) // Si es la salida esperada ...

fitness+^n; // ... premio mayor
else

for (i-0; i<n; i++) {
// si cambió bit deseado
if C(vector_y[j][i] !- vector_yo[j/pruebas] [i]) Jtft (vector_yo[j/pru«bas] [i] — v_y[i]))

// aumenta 1
fitness++;

// si cambió otro
if ((vector.ytjHi] — vector_yo[j/pruebai] Ei]> « (v«ctor.yotj/pni»bai] [i] !- v_yCi]))

// aumenta 0.1
fitness-fitness + (float)O.l;

>

// limpieza: el vector debe ser binario
for (i-0; i<n; i++)

if C(datos->v_y[i] !- 1.0) *t Cdatos->v_y[i] !- 0.0))
fitness'O;

// vector v_x
k*0; // si sus eltos. son iguales a los de salida...

for (i«0; i<m; i++)

if (datos->v_x[í] « vector.xoCjXpruebas][i])

k++;
if (k«n) // ... *> esto se cumple

fitness++;

// salida var Índice
if (datos->indice *- indice_o[jXpruebas])-(

fitness++;
>
// salida var c
if (dato«->c « c_o[jXpruebas])

fitness++;

fr««(d«toi);
if(D.riv»tionD.pth"0)

r«turn((float)0);
•!>•

r*turo(fitn«*s);
}
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Apéndice D

Componentes para el problema de Inversión de
matrices

D.l Gramática
S := <instrucciones> ;

<instrucciones>

<instruccion>

<dgemv_bin>

<dcopy>

<dscal>

<daxpy>

<loopthru>

<index>

<asignacion>

<identifl>

<identif2>

<expresion>

<multiplicacion>

<suma>

<resta>

<division_protg>
<dasum>

<bin_dec>

<var>

<matriz>

<array>

<limite>

<cte>

<condicional>

<comparacion>

<oper_logico>

<instrucciones> <instruccion> I <instruccion> ;

"{" <asignacion> ")" I "(" <condicional> ")" I "(" <loopthru> ")" I

"(" <dcopy> ")" | "(" <daxpy> ")" I "(" <dscal> ")" ;

"1 " <matriz> <array>

<array> " 1) " ;
u 1} „ .

" 1 " <array> " 1) " ;

<cte> <instrucciones>

"1 1 " <array> ")

"ENDLOOP

= "DGEMV.BIN ('N' " <cte> <cte>

= "DCOPY (" <cte> <array> " 1 "

= "DSCAL (" <cte> <var> <array>

= "DAXPY (" <cte> <var> <array>

= "LOOP " <index> "FROM 1 TO

= "ÍNDICE " | "INDICE2 " ;

= <identifl> "= " <identif2> ;

= <var> ;

= <var> | <cte> I <expresion> I <index> ;

= <multiplicacion> I <suma> I <resta> I <division_protg> I <dasum> I <bin_dec>

= <identifl> "* " <identif2> ;

= <identifl> "+ " <identif2> ;

= <identifl> "- " <identif2> ;

= <identifl> "% " <identifl> ;

= "DASUM (" <cte> <array> " 1)" ;

= "BINDEC (" <cte> <array> ")" ;

"X[" <index> "] " I "Y[" <index> "] " I "C " I "H[" <index> "," <index> "]

"H " ;
,,x » | ny - | »H[» <index> "] " ;

"LIMITE " ;

"M " I "N " | "A " | "B " ;

"IF " <comparacion> "THEN " <instruccion> "ENDIF " I

"IF " <comparacion> "THEN " <instruccion> "ELSE " <instruccion> "ENDIF " ;

"(" <identif2> <oper_logico> <identif2> ")" ;

"MAYOR " I "MENOR " I "== " I "!= " I "MENOR.IGUAL " I "MAYOR.IGUAL " ;

D.2 Procedimiento de evaluación
// Til* «jemSd.c

float Traa::DbjFuncValO
Procadimianto da «valuación para al problema d« invarsa
da una matriz.

La aptitud s« califica por la salida dasaada da la
matriz.
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float Start»oda::ObjFuncVal()

<
float fitn.««-0.0;

int tiampo - LEN.TIHE: // «vita ciclos infinitos

int reñí " 3;

int coli « 4;

struct alamantos *datos;

doubla matrizD[4] « < 0.8, -0.5. -0.15, 10.0,

-0.4, 0.9, -0.3, 25.0,

-0.25, -0.5, 0.85, 20.0 >;

doubl. matriz.uso [3] [4] ;

// matriz da salida

doubla matriz.oDM] - <1, O, O, 110.30442,

O, J, O, 118.74070,

O, O, 1, 125.81787 };

doubl* aux_vacQ-{0,0,0,0,0,0,0};

doubla aux_vac2C]"(0.0,0,0,0,0,0};

int i.j.k.l.p;

int intanto» - 1;

doubla altot!2], alto_o[12];

datos • (struct alamantos *}malloc (sizaof (struct alamantos)};

datos->v_array - NULL;

datos->a»l;

datoi->b«0¡

datos->lim-0;

datos->m - rans;

datos->n * cois;

datos->v_matriz * (doubla »*)malloc(sizaof (doubla));

for (k-0; k<rans; k++)

datos->v_matriz[k] " (doubla *)n>alloc(cols*(sizaof (doubla))) ;

// los datos para tast astán an j

for (j-0; j Tintantes; j*+){

// Copia matriz actual

for (k-0; k<rans; k++)

for (i-0; i<cols; i++)

datos->v_matriz[k][i] - matriz Ck] [i] ;

datos->v_y - (doubla *)fcaux.vac;
datos->v.x - (doubla *)taux.Tac2;
datos->indica • 0;
datos->indica2 " O;
datos->c * 0;
datos->tiampo - LEN.TIME;
Evaluata(datos);
for (1«0; Krans; !**)<

for (p»0; p<cols; p++M
// sa asaguran salidas v&lidas
if ( !(datos->».matriz[l][p] < datos->».matriz[l] [p]) H

if ( (datos->T.matrizClKp] — matriz.otlKpí) **
((datos->».matriztl][p] - matriz.oCl] tp]) — 0) )

<
altoCl*cols » p]-dato>->T.matriz[l]Cp];
alto_o[l*cols + p]-matriz_otl] [p];
fitnass++;

alsa

// limpiaza

//if (datos->T.matriz[l] [p] < datos->T.matriz [1] tp] )
fitnass'O;

for (k-rans-1; k>-0; k— ){
dato«->T_aatrii[k]-HULL;
fraa(datos->v_matrlztk] ) ;

>
d.to»->v_m»triz - KULL;
fraa(datos->ir.matriz) ;
fraa (datos);
if (DariTationBaptb«-0)

raturn((float)0);
alsa

raturn(f itnass) ;
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Apéndice E

Definición de subrutinas y ejecutor de programas

// File ejemSd.c

// (c) 1999 - 2000 Sittema Generador, Sócrate* Al. Lúea* -González

«inc lude "ga.h"

finclude "cblas.h" // Encabezado* de las subrutina* d* Intel Math Kernel Library

int f_bin_dec(int m, double *r) // Convierte a un * decimal el arreglo binario r

< /* de longitud m */

int i;

int re* >0 ;

for (i-»-l; i>-0 *ft r!-NULL ; i— ){
if (Cint)rCi] — 1)

re* - re* + (int)pov(2.0,m~l-i) ;
>
returnCres);

}

double f_da*un(int m, double *r, int inc) // Suma lo* elemento* de un arreglo

<

doubl» r»»»0;

if (r!-MULL)

r»» * cbla*_da«um(]]i, r, inc);

r»turn C(doubl»)r»<) ;

}

void p.dg»mv_bin(char *traa«, int m, int nt int alfa, doubl« *i, int Ida, doubl* *x, int incz, int b«ta. doubl* *y, int incy)

{

int i;

if (i!-m)U. Jtt y!-NULL UL A!-NULL) <

if (n>n)
cblas_dg«nv(CblaiRovHajor,CblasHoTran*tD,n,alfa, (doubl* *)A>n, (doubl* *)x, incz .bata, (doubl* *)y,inc]r) ¡

•1»
cblai_d£«mv(Cbla«ColHajor,Cbla»NoTrans1m,n,alf a, (doubl* *)A,m l (doubl* *)x,incx,b*ta, (doubl* *)y,incy) ;

for (i»0; i<» ; Í++M
yCi] • (doubl.)((int)(yW)X2)¡

void p.daipytint n, doubl» alpha, doubl. «I, int inci, doubl. «O, int inca) // Calcula O * alpba*! + O

{
if ((Ü-NULL) u (OÍ-HULI.))

cblav.daxpyCn^alpha, I, inci, O.inco);

>

void p.dcopy(int n, doubl* *I, int inci. doubl* *0, int inco) // Realiza O » I

{

if ((II-HULL) U (OI-HULU U (n!-0))

cblai_dcopy(n,l, inci, O, inco) ;

}

void p.d«cal(int n, doubl» alpha, doubl» «I. int inci) // Calcula I - alpha»!

{

if (
cblas_d*cal(n, alpha,!, inci) ;

double OperBasica (double operandol. double operando2, char operador)

<

double paran! . param2 ;

paranl • operandol; // contenido (ler. factor)

paran2 • operando?; // contenido 2do fac
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suitch(operador){

caí* '*' :

cas* '/' :

cata *+* :

paraml - paraml • param2; // EFECTÚA LA MULTIPLICACIÓN

break;

if (param2 !• 0) // DIVISIÓN PROTEGIDA

paraml * paraml / param2;

bréale;

paraml • paraml * param2; // EFECTÚA LA SUMA

bréale;

paraml - paraml - param2; // EFECTÚA LA RESTA

braak;

return (paraml);

double «TreeNode::Evaluate(itruct elementos *datos) // Procedimiento d« Ejecución

<

SymbTabEntry* asignación * Tr««Languag«->Synbol("asignacion");

SynbTabEntry* loopthru • Tr*>«Language->Symbol("loopthru");

SymbTabEntry* condicional " Tr«*Languag«->Symbol("condicional");

SynbTabEntry* dg*mv_bin * Tr**Languag«->Symbol("dg*inv_bin");

SynbTabEntry* bin_d«c * Tr«Languag«->Symbol("bin_d»c");

SynbTabEntry* dcopy * Tr««Languag«->Symbol("dcopy");

SymbTabEntry* d*cal » Tr««Languag«->Symbol("dscal");

SynbTabEntry* daxpy * Tr««Languag«->Symbol("darpy");

SynbTabEntry* instrucción " Tr*«Languag«->Symbol("instruccion");

SymbTabEntry* instrucción*» » Tr««Languag«->Symbol("instruccioneB");

SymbTabEntry* itUntifl * Tr*«Languag«->Symbol("id«ntif1");

SymbTabEntry* id«ntif2 * Tr«Languag»->Symbol("id«ntif2") ;

SymbTabEntry* indvx - Tr««Languag«->Symbol("ind*x");

SymbTabEntry* matriz - Tr**Languag«->Symbol("matriz");

SymbTabEntry* limit» - Tr**Languag«->Synbol(<Ilimit«n) ;

SymbTabEntry* var » Tr»«Lauguag*->Sy»bol("var");

SymbTabEntry* ct« - Tr««Languag«->Symbol("ct*");

SynbTabEntry* *xpr«>ion * Tr**Languag«->Symbol("«xpr«*ion");

SymbTabEntry* multiplicación * Tra«Languag*->Symbol("multiplicacion");

SymbTabEntry* division.protg « Tr««Languag«->Symbol("divÍBÍon_protg");

SymbTabEntry* Buma « Tr««Langua2«->Symbol("Buma");

SymbTabEntry* raita * Tr««Languag*->Symbol("r«Bta");

SymbTabEntry* davum * Tre«Languag«->Synbol("dasum");

SymbTabEntry* comparación * Tr»«Languag«->Symbol("comparacion");

SynbTabEntry* op»r_lógico * Tr*«Languag«->Symbol("oper_logico");

SymbTabEntry* ASSIGH » Tr««Languag«->SymbolC"- ");

SymbTabEntry* MULT « Tr»«Languag«->Symbol("* ");

SymbTabEntry* DIV • Tr««Languag**>Symbol("X ");

SymbTabEntry* SUMA * Tr««Languag«->Symbol("+ ");

SymbTabEntry* RESTA * Tr««tanguag«->Symbol("- ");

SymbTabEntry* DASUM - Tr«*Languag«->Symbol("DASUM (");

SymbTabEntry* DGBNV.BIN - Tr««Languag*->Symbol("DGEMV_BlN ('»' ");

SymbTabEntry* BIN.DEC - Tr««Languag«->Symbol("BINDEC (");

SymbTabEntry* DCOPY - Tr»«Languag«->Synbol("DCOPY (");

SymbTabEntry* DSCAL « Tr««Languag«->Symbol("DSCAL ("};

SymbTabEntry* DAXPY - Tr*«Languag«->Symbol("DAXPY (") ;

SymbTabEntry* LOOP " Tr««Languag«->Syobol("LOOP ");

SymbTabEntry* ARRAY " Tr««Languag«->Symbol("ARRAY ");

SymbTabEntry* A * Tr««Languag*->Symbol("A ");

SymbTabEntry* B « Tr»«Languag«->Symbol("B ");

SymbTabEntry* ESCALAR * Tr«*Languag«->Symbol("C ");

SynbTabEntry* H * Tr««Languag*->Symbol("M ");

SymbTabEntry* N - Tr««Languag«->Symbol("N ") ¡

SymbTabEntry* H • Tr«*Languag«->Symbol("H ");

SynbTabEntry* L - Tr*«Languag*->Symbol("L ");

SynbTabEntry* ÍNDICE - Tr««Languag«->Symbol("lNDICE ");

SymbTabEntry* IHDICE2 <• Tr*«Langnag«->Symbol("lin>ICE2 ");

SymbTabEntry* X.IND1CE • Tr**Languag«->Symbol("XC");

SynbTabEntry* Y_ÍNDICE - Tr««Languag*->Symbol("Y["};

SymbTabEntry* H.INDICE - Tr««Languag»->Symbol("HC");

SymbTabEntry* L_ INDI CE • Tr*«Languag*->Synbol(r>LC") ;

SymbTabEntry* COMA - Tr«*Languag«->Synbol(",");

SymbTabEntry* LIMITE - Tr««Langu«g»->Symbol("LIMITE ") ;

SynbTabEntry* X - Tr««Languag«->Synbol("X ");

SymbTabEntry* Y • Tr**Languag*->Symbol((>Y ");

SymbTabEntry* IP - Tr**Languag«->Symbol("IF ");

SynbTabEntry* ELSE * Tr««Languag**>Symbol("ELSE ");

SymbTabEntry* MAYOR - Tr««Languaga->Symbol("MAYOR ") ;

SymbTabEntry* MENOR - Tr«*Languag«->Symbol("MENOR ");

SynbTabEntry* IGUAL * Tr««Languag**>Symbol("" ");

SynbTabEntry* DIFERENTE « Tr««Languag«->Symbol("!~ ");
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if(Dsrivs[l]->Symbol««loopthru) /**•«««••«*««»»«•*»*»»*»*»•«*«»»*«»*» <loopthru>
raturn (Darivs [13 ~>Evaluat a (datos) ) ;

if(Darivs[0]->Symbol«LOOPH /•»»»»•«•»«»•*»»* ..... ,.,„.,.,..,..,,.. "LOOP" «»«••««•«»« ..... ,»,..../
// ciclo hasta limita o basta que ya no haya tiempo
v.limita - *Darivs[3]->Evaluata(datos) ;
for ( *Darivs[l]->Evaluata(datos)-0 ; *Darivs[l]->Evaluata(datos) <> v.limita U datos->tiampo > O ;

•Darivs[l]->Evaluata(datos)+-l) // < Umita
Darivs[43->Evaluata(datos) ¡

} Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll/llllll "LOOP" Illlllllllllllllllllllll
alsa
ií (Darivs [l]->Syubol**asignacion) /«a******************************** <asignacion> *****************/

raturn (Darivs [O ->Evaluat« (datos) > ;
• 1»
if (Darivs[l]->Symbol»*ASSIGM) { // asignación por puntaros! ******* "ASSIGN" i*********»**********/

param2_addr * Darivs CO]->Evaluate (datos) ;

paranl.donbl* * *D«rivsC2]->Evaluat*(datos) ;
*param2_addr • paraml.doubla;

> Illlllllllllll II lili III Illlllll I III lili II HUÍ II 1 1 Illllllllll lili II "ASSIGN" IHIHIIIIIIHHIIIHI
• Isa
if(D.ri»stO]->Synbol--id.ntif2) / ........ ,..»....«„ ....... .......... <id.ntif2> ........... ,.»...../

raturn(D»rivs[03->Ev«luat»(datos));
•Isa
if (D«riv»[0]->Symbol.-id.ntif 1) /•«•••«•••»»»«**««••«»»»••**•«»«•*«•» <idantifl> «.««««««*•«.»«««*«»/

raturn(D*TÍTs[0]->ETaluata(datos));
alsa
if (Darivs[l]->Sysdjol--condicional) /**»*»***************»******»*****•** <condicional> *************/

raturn (DarivsCl]->Eralnata(datos>) ¡
alsa
if C (Darivs[l3~>Symbol*»conparacíon) I I /*****»**»****************** <comparacion> *»**************/

(Dari»s[0]->Sy«bol"IF) ) { // condicional IF
if (OarÍTs[l]~>ETaluata(datos)) //si la comparación as vardadara ...

raturn (Darivs[33->Evaluata(datos)) ; // haz asta acción
alsa

if(Darivs[4]->Synbol"ELSE) // Si alista al alsa
raturn (Darivs[5]->Evaluata(datos)) ; // sino asta otra (cuando axista al alsa)

} lili Illlllllllllll IIIIIIIIIIHIIIII lili Illlllllllllllllllllll II II 1 1 <comparacion> 1 1 1 U 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
alsa
if (Darivs[l]->SyBbol"dgamv_bin) /****************»***********»****** <dgamv_bin> «a»******»»***»»**/

raturnCDarivs [1] ->Evaluata (datos) ) ;
alsa
if (DarivsCO]->Symbol»«DGEMV_BIN) •{ /**•*»***»***/***•**************** "DGEHV.BIN" ******************/

p.dgaiiv.bin("N",(int)>Darivs[n->ETaluata(datos),
(int).D«ri»s[2j->Evaluat«(d«to«) ,
1.
Darivs[4]->Evaluata(datos) ,
(int ) «Darivs [1] ->Evaluata (datos) ,
Darivi [6] ->Evaluata (datos) ,
1.
1,
Darirs [73 ->Evaluata (datos) ,
t
);

} iiniinHiiHiiiiiuniiiinniiiiiiniii iniiin u iiiiniiiniui "DOEMV.BIII" iniiuiuniniiii
alsa
if(Darivs[l]->Sy«bol-»dcopy) /««*»«*«••«»««»««••««»*«*«*••»•*««***«** <dcopy> «*»»»»»*»«*««»•««»»•*»/

raturn(0arivs CU ->Evaluata (datos) ) ;
alsa
if(DarÍTsCO]->Symbol— DCOPT) < /»•»•»»«««»»»»••»»•• ..... ............. "DCOPT" •«*.»»» ...... ...,„.,./

p.dcopy ( (int) »Dari«s [1] ->ETaluata (datos) ,
Dari«sC2]->Evaluata(datos) ,
t,
Darivs[4]->Evaluata(datos) ,
1

);
} niiinninniinininiiiininiiniiiuiinniiiiHiininHiui "DCOPY™ luinniuiiiiiiiiiui
alsa
if (Darivs Cl]->Symbol««dscal) /********•***************************»** <dscal> A*************»*******/

raturn (DarivsCU->Evaluata(datos));
alsa
if (Darivs CO]->Symbol—DSCAU < /•••••••••« ...... »»•••• ......... ...... "DSCAL" »»»... ........ ...„..»/

p_dscal( (int ) «Darivs [1] ->Evalnata (datos) ,
*Darivs[2]->Evaluata(datos),
DariTsC3]->Evaluata(datos) ,
1

);
} iinniiiiiiiiii n iniiiiiiiuinii n i niiiiii u u ií iniiiiiiii u ií "DSCAL" iiiiiiiiiiiniiiiiiiiii
alss
if(Dari»stl]->Symbol«"daipy) /»«.«««»»»«»*••*•«»»*••«••«•*»«•«•»««•»« <dazpy> ••««»»«»»««*«»*»«•»*••/

ratum(Darivs [O ->Evaluata (datos) ) ;
alsa
if (Darivs CO]->Symbol— DAIPT) { / .......... «.«.««• ....... . ..... ....... "DAIPT" *«»*»...«..«..».«..«»»/
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¡O tun*«.x
///////////////// <03í»oT-j.do> /////////////////////////////////////////////////////////////////// {

!(•iqnop'Tttm.CTd »¡ •tqnop'tBmjsd)(*«xqnop)

••i»
•iqnop'imnd) («aiqnop) tun^aj

*lqnop)

// (HON3H « t«q«^S<-CO]«»t«a<-B3 •»!•»« JI

/************««** <o3l9o^~^*do> **«**»*******»****»«***«*«*****/ } (03t8o-[~2*d
•«!•

Illllllllllllllllllll ..aaa-Hia,. u mi II lili lll mi Illllllllll lili lllllllllllllllllllllllllllllllll <

/*******«**«********* l(oaa~Hia,i ************************************/
••!•
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