


xx(m#3_?. ¡)



Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N.

Unidad Guadalajara

Reducción por Simetrías en la Comprobación de

Modelos

CENTRO Ot INVESTIGACIÓN Y
Dl ESTLuiOS *van?.*DO*

______

INSTITUTO n i.JTtCNICO
NACIONAL

COORDINACIÓN OEN6RAL Dl
servicios BistiesRAFtee*

Tesis que presenta:

Iryna Shkvarko

para obtener el grado de:

Maestro en Ciencias

en la especialidad de:

Ingeniería Eléctrica

Director de Tesis

Dr. Raúl Ernesto González Torres

Guadalajara, Jalisco, Febrero de 2009.



CLASIF.: CEE55B" ~- $S5M
ADQUIS.:_S£a-=£3...
FECHA; .¿--Swp-o-*-)

'

.„

PROCED.. ^pM-fj^'

$-

lD', ito*) 1-*- >OOI



Reducción por Simetrías en la Comprobación de

Modelos

Tesis deMaestría en Ciencias

Ingeniería Eléctrica

Por:

Iryna Shkvarko

Licenciada en Ingeniería en Sistemas Computacionales

Instituto Tacnológico y de Estudios Superiores de Occidente

2001-2006

Becario de CONACYT, expediente no. 203458

Director de Tesis

Dr. Raúl Ernesto González Torres

CINVESTAV del IPN Unidad Guadalajara, Febrero de 2009.



Abstract

Model checking is an increasingly popular formal verification technique, and is

used to prove that system safisfíes its requirements. Model checking is limited by a state-

space explosión problem
— the number of states to verify grows exponently as a number of

system components increases. Different symmetry reduction techniques were developed to

reduce the state-space explosión problem, but most of them can exploit only speciñc kinds

of symmetry and restrict the type of systems that can be verified.

One of the most recent symmetry reduction techniques, which can be applied to

explisit state model checking, uses a communication structure analysis to detect model

symmetries. This technique is implemented in TopSpin
— the symmetry reduction package

for SPIN model checker, and can detect and exploit any kind of structural symmetry
between concurrent system processes and communication channels.

We extend this technique to be able to identify and exploit symmetries between

system global variables
— in a case when global variables are used for communication

between the system processes, symmetries between global variables and processes may be

used to reduce the system model.

We prove that our approach is logically sound and show its practical application

implementing our technique as part ofTopSpin package.



Resumen

Gracias al desarrollo de la tecnología e incremento del poder de cómputo, cada día

se producen sistemas más complejos. Los sistemas más difíciles de verificar son los

sistemas concurrentes, ya que es muy difícil predecir su comportamiento. La verificación

formal se usa para comprobar que el sistema cumple sus requerimientos. En la práctica, la

verificación formal mostró ser un método eficiente y eficaz, ya que puede llevar a un

ahorro significativo de tales recursos como tiempo, esfuerzo humano y dinero en el

proceso de desarrollo de tanto software como hardware.

La comprobación de modelos es una técnica poderosa de verificación formal, que

puede comprobar si el diseño del sistema cumple sus requerimientos o no, aún para casos

de tamaño industrial. Así, en las últimas dos décadas, la comprobación de modelos llegó a

ser uno de los métodos más usados para la verificación de software y hardware.

La principal desventaja de la comprobación de modelos es el problema de la

explosión de estados - en el peor caso, el número de estados alcanzables del modelo crece

exponencialmente en cuanto al número de componentes del sistema modelado, entonces los

limites de memoria y tiempo pueden impedir la comprobación de modelos de los sistemas

con muchos componentes. En los últimos 15 años se han desarrollado técnicas de

explotación de simetrías para combatir este problema. La mayoría de las técnicas existentes

solo permiten explotar determinados tipo de simetrías, por ejemplo, simetría total entre

componentes idénticos del sistema concurrente, y restringen los tipos de sistemas que se

pueden verificar.

Una de de las técnicas más actuales, que permite detectar grupos de simetrías

arbitrarios y de forma rápida, usa el análisis de la estructura de comunicación del sistema

concurrente para encontrar simetrías en el modelo asociado. Este enfoque permite detectar

y explotar simetrías entre procesos concurrentes y canales del sistema. Nosotros

extendimos esta técnica para poder detectar y explotar simetrías entre variables globales del

sistema, ya que en el caso cuando se usan variables globales para la comunicación entre los

procesos, se puede reducir el modelo del sistema por simetrías entre variables globales.

Nosotros probamos que nuestro enfoque es matemáticamente sólido, y demostramos
su aplicación a comprobación de modelos en general, implementado la teoría en un

paquete de explotación de simetrías para ser usado junto con el comprobador de modelos

SPIN, que es ampliamente usado en la academia e industria



Agradecimientos

Agradezco mi asesor Dr. Raúl Ernesto González Torres por dedicar su tiempo para

asesorarme y revisar mi tesis, y por apoyarme en todos los aspectos durante año y medio de

mi trabajo sobre la tesis.

Agradezco a Dr. Alastair Donaldson, el autor de TopSpin, por resolver mis dudas,

ayudarme a entender el código de TopSpin y motivarme para poder realizar la implementación

de ESCD.

Agradezco a mis padres, familiares y amigos por su comprensión, apoyo y amistad.

Agradezco a CONACYT por su apoyo económico, sin el cual no hubiera podido

realizar este trabajo.



índice

1. Introducción 6

1 . 1 Estado del Arte y Motivación 6

1.2 Objetivos 8

1.3 Estructura de la tesis 9

2. Comprobación de Modelos 10

2. 1 Verificación formal 10

2.2 Comprobación de modelos 10

2.2. 1 Estructuras de Kripke 11

2.2.2 Lógicas temporales 13

2.2.2.1 CTL* 14

2.2.2.2 CTL 17

2.2.2.3 LTL 18

2.2.3 Algoritmos para comprobación de modelos 19

2.2.3. 1 Comprobación de modelos CTL 19

2.2.3.2 Comprobación de modelos LTL 19

2.2.3.3 Comprobación de modelos CTL* 21

2.3 Problema de explosión de estados 21

2.4 Herramientas de comprobación de modelos 21

3. Explotación de Simetrías 23

3.1 Teoría de grupos 23

3.1.1 Grupos 27

3.1 .2 Permutaciones 25

3. 1 .3 Productos de grupos 27

3. 1 .4 Grafos y automorfismos 29

3.1.5SaucyyGAP 30

3.2 Estructuras cocientes 31

3.3 Identificación de simetría 34

3.3.1. Especificación manual de grupos de simetría 35

3.3.2. Scalarsets 35

3.3.3. Restricciones de lenguaje de entrada 37

1



3.3.4. Análisis de estructura de comunicación 38

3.4 Explotación de simetría 39

3.4. 1 Explorando simetrías con un modelo simple de computación 39

3.4. 1. 1 Modelo simple de computación 39

3.4.1.2 Estrategias exactas y aproximadas de reducción de

simetría 41

3.4.1 .2. 1 Aplicación eficiente de permutaciones 42

3.4. 1 .2.2 Enumeración básica 42

3.4.1 .2.3 Conjuntos minimizadores 43

3.4.1.2.4 Búsqueda local 44

3.4. 1 .2.5 Descomposición en producto disjunto 45

3 .4. 1 .2.6 Descomposición en producto corona 46

3.4.2 Explorando simetrías con un modelo de computación con

referencias 50

3.4.2.1 El COPR y Problemas con referencias 52

3.4.2.2 Segmentación: Extendiendo estrategias para modelos de

computación con referencias 52

3.4.2.3 Eficiencia 54

3.5 Implementaciones de explotación de simetrías 55

4. TopSpin 56

4.1 SPINyPromela 56

4.2 Diagramas de Canal 60

4.3 Diagramas Estáticos de Canal (SCD) 62

4.4 Estructura general y técnicas implementadas 70

4.4. 1 Detección de simetrías en TopSpin 72

4.4.2 Explotación de simetrías en TopSpin 74

5. Propuestas de Mejora implementadas en TopSpinV 78

5. 1 Algunas modificaciones 78

5.2 Explotación de simetrías entre variables globales 80

5.2.1 Diagrama de Canal Estático Extendido (ESCD) 81

5.2.2 implementación de ESCD 94

5.2.2.1 Extracción de ESCD 95

5.2.2.2 Verificación de validez 99

5.2.2.3 Búsqueda de representantes 99

2



6. Análisis de Resultados 102

6.1. Análisis teórico 102

6.2. Análisis de resultados de ejecución 102

7. Conclusiones y Problemas Abiertos 109

7.1 Conclusiones 109

7.2 Trabajo futuro 111

7.2.1 Noción de validez 111

7.2.2 Reducción teórica del modelo 112

7.2.3 Aplicación a las redes de Petri 112

7.2.4 Modificaciones al código 113

Apéndices

A.1. Especificaciones de ejemplos 115

A.l.lring7.p 115

A. 1 .2 peterson7.p 117

A. 1 .3 petersonó.p 119

A. 1 .4 peterson5.p 121

A. 1.5 peterson4.p 123

A.1.6peterson3.p 125

A.1.7peterson2pid 127

A.1.8peterson2 128

A.1.9hypercube2d.p 130

A.2 Gramática de Promela 132

Bibliografía 142

3



índice de Figuras
2. 1 : El proceso de comprobación de modelos 11

2.2: Estructura de Kripke para el protocolo de lectores-escritores sin prioridades 13

2.3: Semántica de operadores temporales 15

2.4: Semántica de la relación f= 16

2.5: Relación entra las lógicas CTL*, CTL y LTL 18

2.6: Ejemplo del árbol asociado con una fórmula CTL 19

3.1 : Algoritmo de construcción de estructura cociente 33

3.2: Ejemplo de especificación SMC 37

3.3: Algoritmo para determinar el estado mínimo usando una cadena de estabilizadores 43

3.4: Algoritmo para determinar el estado mínimo usando un conjunto minimizador 44

3.5: Algoritmo de descomposición de un grupo en un producto corona 49

3.6: Extendiendo la estrategia COP exacta f para grupo G a la estrategia exacta

COPR 53

3.7: Reducción de simetría por segmentación 54

4. 1 : Especificación Promela de protocolo de Peterson para dos procesos 58

4.2: Estructura de Kripke asociada a la especificación de la figura 4.1 59

4.3: Ejemplo de Diagrama de Canal 62

4.4: Especificación Promela para ejemplo de correo para 7 clientes 64

4.5: Diagrama Estático de Canal para ejemplo de correo para 7 clientes 65

4.6: Relación entre los automorfismos válidos de SCD(P) y automorfismos de M 68

4.7: Algoritmo para encontrar el subgrupo válido más grande de Aut(SCD(P)) 69

4.8: El proceso de reducción por simetrías usado por TopSpin 71

4.9: Algoritmo para incrementar el grupo válido de permutaciones usando conjugados

aleatorios 74

5.1 : Ejemplo de especificación Promela 79

5.2: Relación entre automorfismos válidos de ESCD(P) y automorfismos de M 84

5.3: Algoritmo para encontrar el subgrupo válido más grande de Aut(ESCD(P)) 94

5.4: Especificación Promela de protocolo de Peterson para tres procesos 98

7. 1 : Ejemplo de una especificación cuyas simetrías no se pueden detectar usando

TopSpinV 112

7.2: Una especificación Promela ilustrativa 113

4



índice de Tablas

2. 1 : Comprobadores de Modelos 22

6. 1 : Resultados de ejecución: número de estados generados durante la comprobación de

modelos y la memoria requerida para verificar el sistema 1 06

6.2: Resultados de ejecución: tiempo requerido para la verificación de los

modelos 107

5



Capítulo 1

Introducción

1.1 Estado del arte y Motivación

Gracias al desarrollo de la tecnología e incremento del poder del cómputo, cada día se

producen sistemas más grandes y complejos. Los sistemas más difíciles de verificar son los

sistemas concurrentes, ya que es muy difícil predecir su comportamiento.

En el proceso de desarrollo de sistemas críticos, de los cuales dependen las vidas

humanas o grandes cantidades de dinero, como sistemas de control aéreo o sistemas bancarios,

es necesario asegurarse del cumplimiento total de los requerimientos y tratar de evitar los

errores.

La simulación, que generalmente se usa para verificar sistemas complejos, es muy

costosa en tiempo y recursos, y por lo mismo en la práctica a veces llega a ser imposible

realizar todas las corridas posibles para verificar el diseño del sistema. El tiempo para revisar

cada parte del diseño crece exponencialmente, y es casi imposible de imaginar y escribir todos

los escenarios relevantes.

La verificación formal se usa para comprobar que el sistema cumple sus

requerimientos. En la práctica, la verificación formal mostró ser un método eficiente y eficaz,

ya que puede llevar a un ahorro significativo de tales recursos como tiempo, esfuerzo

humano y dinero en el proceso del desarrollo de tanto software como hardware.

Los errores en el desarrollo de software a menudo aparecen en la etapa del diseño, pero

se detectan hasta la etapa final de pruebas. Mientras más tarde se detectan los errores, más

costosos son de corregir. Comprobación de modelos permite encontrar errores en las etapas

tempranas.

En conclusión, los sistemas reales son demasiado grandes para probarlos

exhaustivamente, por esto se necesita la verificación formal. La comprobación de modelos es

una herramienta poderosa que puede verificar la ausencia de errores y encontrar fallas de

diseño en sistemas de tamaño industrial. Por lo mismo, en las últimas dos décadas, la
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comprobación de modelos llegó a ser uno de los métodos más usados para la verificación de

software y hardware.

La comprobación de modelos se usa principalmente para verificar sistemas

concurrentes con espacio de estados finitos, como aquellos que están asociados con protocolos

de comunicación o con circuitos secuenciales.

Dado un modelo de estados finito, que describe el comportamiento del sistema, y una

fórmula de lógica temporal, que describe un requerimiento del sistema, el algoritmo de

comprobación de modelos determina si la propiedad se cumple o no en el estado inicial (o

estados iniciales) del modelo. En el caso si la propiedad no se cumple, el algoritmo arroja un

contraejemplo- el comportamiento del modelo (secuencia de estados), que viola la propiedad.

En el caso de comprobación de modelos explícita, el modelo es una estructura de grafo

(Estructura de Kripke, Autómata de Buche, o cadena de Markov), y en el caso de

comprobación de modelos simbólico, el modelos del sistema es una fórmula booleana

expresada como ROBDD.

La comprobación de modelos tiene la ventaja de que puede ser realizada en forma

automática. La principal desventaja de la comprobación de modelos es el problema de

explosión de estados en el peor caso el número de estados alcanzables del modelo crece

exponencialmente en cuanto al número de componentes del sistema modelado, entonces los

limites de memoria y tiempo pueden impedir la comprobación de modelos de sistemas con

muchos componentes.

Los principales enfoques para combatir este problema son: la comprobación de

modelos simbólica, la reducción de orden parcial, la abstracción, particularmente mediante la

explotación de simetrías y la reducción al cono de influencia.

Abstracción mediante la explotación de simetrías se aplica a los sistemas que tienen

componentes replicados, es decir, iguales hasta el reordenamiento de los identifícadores de los

componentes. Se construye un modelo cociente del sistema, en el cual los estados equivalentes

se agrupan en un solo estado, mapeando cada estado a su representante único de la clase de

equivalencia de la simetría. La comprobación de modelos se hace sobre el modelo cociente,

que, en el caso de presencia de la simetría en el modelo, tiene un tamaño menor que el modelo

original.
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El método de explotación de simetrías se divide en dos pasos: identificación de

simetrías en el modelo y cálculo de representantes únicos de clases de equivalencia.

Para identificar las simetrías, podemos construir el modelo original y encontrar el

grupo de simetrías usando algún algoritmo estándar, pero este proceso sería muy lento, ya que

no se conoce ningún algoritmo de tiempo polinomial para encontrar el grupo de

automorfismos (simetrías) de un grafo. Aparte, el objetivo de los métodos, que tratan de

combatir el problema de explosión de estados, consiste en poder verificar los sistemas, cuyo

modelo original es intratablemente grande, entonces, la explotación de simetrías debe poder

realizarse sin construir el modelo original. La especificación manual de generadores de grupo

de simetría es otra posible solución, pero es muy propensa a errores, ya que es poco probable

que el usuario pueda identificar las simetrías del modelo a simple vista. La especificación de

simetrías usando un tipo de datos especial integrado en el código de la especificación del

sistema, también tiene sus desventajas - solo pueden identificarse grupos de simetrías totales

entre componentes equivalentes del sistema. La restricción del lenguaje de especificación para

garantizar la simetría entre componentes restringe el tipo de sistemas que pueden ser

analizados, en la mayoría de los casos solo se detectan simetrías totales entre los componentes

equivalentes, y es propensa a errores. Un nuevo método [11] es la detección de simetrías por

medio del análisis de la estructura de comunicación. Este método es enfocado a los sistemas

concurrentes, en los cuales los componentes se comunican entre si por medio de los canales de

comunicación, y permite detectar no solo simetrías totales entre componentes equivalentes.

Cada uno de los enfoques mencionados tiene sus desventajas, y no existe ninguna herramienta

automática que pueda detectar todas las simetrías en el modelo del sistema.

Como ya habíamos mencionado, el segundo paso en el proceso de la reducción por

simetrías es el cálculo de los representantes únicos de las clases de equivalencia de estados.

En general es un problema NP- completo. Para combatir este problema se pueden usar tales

técnicas como: uso de cadenas de estabilizadores, uso del conjunto minimizador, búsqueda

local, descomposición en producto corona y descomposición en producto disjunto. Algunas

de estas técnicas pueden dar como resultado varios representantes para algunas órbitas, lo que
haría que el modelo cociente obtenido no sea mínimo, pero seguiría siendo válido.

1.2 Objetivos

Una de las técnicas más actuales, que permite detectar grupos de simetrías arbitrarios y
de forma rápida, usa análisis de la estructura de comunicación del sistema concurrente para

encontrar simetrías en el modelo asociado [11]. Este enfoque permite detectar y explotar
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simetrías entre procesos concurrentes y canales del sistema, y está implementado en la

herramienta TopSpin (capítulo 4).

El objetivo principal planeado es extender la técnica mencionada para poder detectar y

explotar simetrías entre las variables globales del sistema y probar la solidez matemática de la

propuesta.

Los objetivos secundarios son:

• Demostrar la aplicación práctica de nuestro enfoque a la comprobación de modelos,

agregando módulos a la herramienta TopSpin para explotar las simetrías entre

variables globales

• Analizar la herramienta TopSpin e implementar heurísticas para mejorar su eficiencia

• Comparar el desempeño de la herramienta TopSpin original y modificada, realizando

la comprobación de modelos asociados con los protocolos de comunicación

1 .3 Estructura de la tesis

En el capítulo 2 presentamos los conceptos teóricos de la comprobación de modelos en

general, y damos definiciones de las lógicas CTL*, CTL y LTL. En el capítulo 3 presentamos

el estado de arte sobre la explotación de simetrías, incluyendo las definiciones y teoremas de

la teoría de grupos.

En el capítulo 4 hacemos un resumen de los métodos de detección y reducción por

simetrías presentados en [1 1], y damos una descripción de la herramienta que los implementa.

En el capítulo 5 proponemos la extensión de las técnicas presentadas en el capítulo 4, que

permite detectar y explotar simetrías entre variables globales, probamos la solidez de nuestra

propuesta y presentamos la herramienta que implementa este enfoque.

En el capítulo 6 realizamos las pruebas de la herramienta implementada para mostrar

su utilidad práctica. En el capítulo 7 presentamos las conclusiones y hacemos una propuesta de

trabajos futuros sobre el tema.

Al documento de la tesis adjuntamos dos apéndices. El apéndice A.1 contiene las

especificaciones de los ejemplos usados para las pruebas en el capítulo 6, y el apéndice A.2

contiene las reglas de la gramática de Promela[22], que fueron usadas para construir el árbol

sintáctico de TopSpin[l 1].
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Capítulo 2

Comprobación de Modelos

En este capítulo presentamos fundamentos teóricos sobre el método de comprobación

de modelos de la verificación formal. Damos la definición de estructura de Kripke, lógicas

CTL*, CTL y LTL, y describimos algunos algoritmos de comprobación de modelos para cada

de estas lógicas. También, hablamos sobre el problema de explosión de estados y damos una

breve descripción de algunas herramientas de comprobación de modelos automática.

2. 1 Verificación formal

La técnica de verificación formal se usa cada día más gracias a sus ventajas. La

aplicación de la verificación formal en la etapa del diseño del sistema lleva a un ahorro de

tales recursos como tiempo, dinero y esfuerzo humano en el proceso del desarrollo, ya que

ésta puede ser realizada en forma automática o semiautomática, y asegura la correspondencia

del diseño del sistema a sus requerimientos de forma exhaustiva.

Los principales métodos de verificación formal de software son: verificación

deductiva, comprobación de modelos (CM) y prueba de equivalencia.

2.2 Comprobación de modelos

En la verificación de sistemas de software concurrentes, la comprobación de modelos

tradicionalmente se aplica en la fase del diseño. El comportamiento P del sistema se describe

en nivel de abstracción adecuado, usando un lenguaje de especificación interpretable por la

herramienta de comprobación de modelos que se quiere usar. La semántica de la

especificación es el modelo de estados finito asociado. Cada requerimiento a verificar se

describe como una fórmula cp de lógica temporal. El comprobador de modelos construye el

modelo de estados finitos M(P) a partir de la especificación P, y verifica si la fórmula

temporal <p, dada como entrada se cumple (toma valor verdadero) en cada estado inicial del

modelo. En el caso cuando se cumple, se dice que M(P) satisface cp y se escribe M ^ cp ; en el

caso contrario se arroja un contraejemplo. Así, es necesario que el usuario sepa traducir el

diseño del sistema a lenguaje de especificación. En general, los lenguajes de especificación

parecen a los lenguajes de programación y si la herramienta de comprobador de software no
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arroja errores sintácticos, es poco probable que la semántica de la especificación sea diferente

a la que el usuario quiso expresar. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta fase de

traducción es propensa a errores y tener mucho cuidado haciendo la especificación del

sistema.

También, en el caso cuando la propiedad no se cumple, es necesario saber interpretar

el contraejemplo para poder corregir los errores del diseño.

En la figura 2. 1 se ilustra el proceso de comprobación de modelos.

Diseño del

sistema

I

Especificación
del sistema

Contraejemplo

Comprobador
de modelos:

¿M(P)hp?

NO

Requerimiento
s

Propiedades

lógicas

SI

Figura 2.1: El proceso de comprobación de modelos

2.2.1 Estructuras de Kripke

Como ya se había mencionado, la comprobación de modelos determina si el modelo

de estados finitos, que describe el comportamiento del sistema, satisface o no la fórmula de

lógica temporal lineal, que especifica la propiedad deseada del sistema. La forma más común

de describir el modelo es usando la estructura de Kripke, y las propiedades tradicionalmente se

expresan en lógica CTL* (ve sección 2.2.2.1).
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Sea V={vi,V2,...,vn} el conjunto finito de variables del sistema, donde v¡ (1< i< n) tiene

el dominio finito D¡. Entonces, el conjunto de todos posibles estados del sistema es

D=D*xD2x ...xD„

Definición 2.1 La estructura de Kripke M en el espacio de estados D es una tupia

M=(S,S0,R), donde:

S =D - conjunto finito no vacío de estados

Soc S - conjunto de estados iniciales

R c S x S - relación de transición

Es común que la estructura de Kripke tenga un solo estado inicial, en este caso se

escribe M=(S,so,R).

Algunos autores definen la estructura de Kripke como tupia de cuatro elementos

M=(S,So,L,R), agregando la función de etiquetado L: S —■> 2AP. En la definición 2. 1 los estados

son evaluaciones de las variables del sistema, entonces está implícita la función de etiquetado

que los etiqueta con proposiciones atómicas {v-=dj | d¡ e D¡, l<i<n}.

Definición 2.2 Una trayectoria desde un estado s e S es una secuencia infinita de

estados 7t=so,si,S2,... ,
donde s=so y para todas i>0 (s-.i,s¡) e R.

A veces, para denotar una transición entre dos estados s¡-i y s¡, en lugar de (s¡.

i,s¡), se escribe Sj-i
—

*-s¡.

Definición 2.3 Un estado s e S es alcanzable, si en M existe una trayectoria

jr=so,si,S2,...,s,... ,
donde soe So. Una transición (sm.s-,) e R es alcanzable si s*.i es un

estado alcanzable.

En práctica, es común omitir estados y transiciones no alcanzables en la representación

de la estructura de Kripke.

En la figura 2.2 vemos un ejemplo de la estructura de Kripke que representa el modelo

de lectores-escritores sin prioridades, con un proceso escritor y dos procesos lectores. La

restricción del sistema es que ningún lector pueda tener acceso a los datos mientras el escritor

está escribiendo. Cada proceso lector puede tener dos estados: R- estar en reposo, o L- estar

leyendo. El dominio de variable de estado de lector es D*={R,L} Proceso escritor puede tener
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dos estados: R- estar en reposo, no hacer nada, o E- estar escribiendo, el dominio de la

variable de estado del proceso escritor es De={R,E}.

Figura 2.2: Estructura de Kripke para el protocolo de lectores-escritores sin prioridades

2.2.2 Lógicas temporales

Una lógica es un lenguaje formal con su sintaxis y semántica. La lógica más simple es

la lógica preposicional, cuyo lenguaje consiste de símbolos preposicionales (variables que

toman valor de verdadero o falso), conectivos lógicos a (y), v(o), =>(si), o (si y solo si),

-. (negación), X (falsedad) y las paréntesis-"(" y ")"• Una fórmula de lógica preposicional es

• 1

•
p ,

si p es un símbolo preposicional

• —xp ,
si p es una fórmula de lógica preposicional

• (Px°Pi)> s' Px y Pi son fórmulas de lógica preposicional y»e {a,v, =>,o}

En el caso, cuando la semántica de la fórmula es clara, se pueden omitir los paréntesis "("

y )" Un ejemplo de una fórmula de lógica temporal es --((/? v (q a h)) => it) , y se cumple

(toma el valor de verdadero), cuando p es verdadero y k es falso, o cuando q y h son

verdaderos y k es falso.
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Las lógicas temporales son lógicas, sintaxis de cuales incluyen operadores temporales

"siempre" y "eventualmente" Una lógica temporal es una extensión de la lógica preposicional,

donde los valores de verdad de las proposiciones varían con respecto al tiempo.

Hay varias lógicas temporales, dependiendo de la clasificación que tienen con

respecto al tiempo:

Tiempo Discreto Tiempo Continuo

Puntos de Tiempo Intervalos de Tiempo

Tiempo Lineal VS. Tiempo Ramificado

Pasado Futuro

Futuro Finito Futuro Infinito

2.2.2.1 CTL*

CTL* es una lógica temporal de tiempo ramificado. En CTL* se usan cuantificadores

de trayectoria (A, E) y operadores temporales (G, F, X, U), que tienen la siguiente semántica:

A -

para toda trayectoria

E- existe por lo menos una trayectoria

G- siempre

F- eventualmente

X- en el estado siguiente

U- hasta que incluyente (fuerte)

En la figura 2.3 está expresada de forma gráfica la semántica de los operadores

temporales.

Algunas fórmulas de equivalencia para CTL*, que siguen directamente de la

definición, son:

Eq> = —xA—xtp

Ftp = (-i±)U<p

G<p = —xF—x<p
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G (V)—^7)—K^T)—*(T)—►o o o (T)

* OOG>0°°°0

pU (D-KD-*©—O-- ° ° ° O
Figura 2.3: Semántica de operadores temporales

Conjunto de fórmulas CTL* consiste de fórmulas de trayectoria y fórmulas de estado,

y se define de forma inductiva sobre el conjunto de proposiciones de tipo {v-=dj}, donde v¡ es

variable del sistema y d¡ es un valor del dominio de v¡:

• ±, {v( = di } , {v, ■* di } son fórmulas de estado

• Si <p y \f/ son fórmulas de estado, también lo son —xtp,tpAip,tp\/ip,tp^ip

• Si tp es fórmula de trayectoria, entonces A tp y E tp son fórmulas de estado

• Cualquier fórmula de estado tp también es una fórmula de trayectoria

• Si <p y tj/ son fórmulas de trayectoria, entonces también lo son

—i-p, q> a x¡/ , (p v ip, tp => xp, X<p, (p\I\f/, ¥<p, Gtp

Dadas las fórmulas (de trayectoria o estado) <p y tp , xp es una subfórmula de tp (y se

denota tpcztp) si <p
=

<p, tp es operando de uno de los operadores que aparecen en tp ,
o tp

es la expresión asociada al cuantificador de trayectoria que aparece en tp . Una subfórmula ip

se dice que es preposicional, si es una fórmula de estado que no incluye A o E. Subfórmula

preposicional máxima de tp es una subfórmula tp preposicional tal que si tp c tp*<z_ tp , donde

tp' es una subfórmula preposicional, entonces tp
= y/'

La lógica CTL* es el conjunto de todas fórmulas de estado., y se usa para expresar

propiedades de estructuras de Kripke. Usamos la notación M,s x^tp para decir, que una fórmula

(p de CTL* se cumple en el estado se S de la estructura de Kripke M, Si en el contexto es

15



claro el modelo a que se refiere, se puede omitir la M escribiendo simplemente s ftp . La

relación f= se define inductivamente en la figura 2.4. Para una trayectoria ff = í0,í„... se

define first{n) = í0 y para todas i>0, ff, es el sufijo de n que empieza en el estado í, .

• í |= -.1

• s ^ (v, = d¡) si y solo si s
= (e„e2,...,et) y e,

= d, (1 < i <. k)

• í [= (V( * d¡) si y solo si í = (e,,e2 ek) y e, * </, (1 <. i -á A:)

• í h -np si y solo si -i(í f= #>)

• j ^ «pAtp si y solo si -ií |= (» y -ii ^ ^
• í ^ <pv ^/ si y solo si -ii ^ c» o -ii f- y
• í[=(p=>^siy solo si -ií (= -i<p v xp

• í ^ A-p si y solo si n \ cp para cada trayectoria n que empieza en í

• í ^ E<p si y solo si n \ <p para alguna trayectoria n que empieza en s

• n \ q> para una fórmula de estado <p si y solo si first(n) f= tp

• n (= -np si y solo si --(ff [= (p)

• ff |= »p ay si y solo siff^-pyffp^
• -r^-pv^siy solo s\n\<pon\\p
• n \ cp=>tp s\y solo si ff |= -np v tp

• ^ ^tfflJy si y solo si para algún i > 0, ff, f-*^ y n ¡ f= (p para todas 0 < j <i

• ff ^X-p si y solo si ff, f= <p

• ff f=Fip si y solo si ff, f= <p para algún /' > 0

• ff J=G-p si y solo si ff, f= -p para todas i > 0

Figura 2.4: Semántica de la relación |=

Como ya habíamos mencionado, la comprobación de modelos consiste en determinar

si la estructura de Kripke satisface una fórmula de lógica temporal. Problema global de

comprobación de modelos consiste en encontrar el conjunto de estados de la estructura de

Kripke que satisfagan la fórmula temporal, mientras que el problema local consiste en

determinar si un estado dado de la estructura de Kripke satisface la fórmula.

La estructura de Kripke satisface una fórmula de lógica temporal si todos los estados

iniciales de esta estructura la satisfacen:

M \q> si y solo si M,í \cp para todas í e 50
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Entonces, en práctica, para verificar un modelo hay que resolver el problema local de

comprobación de modelos para cada estado inicial de la estructura de Kripke del modelo, o

ver si el conjunto de estados iniciales está contenido en la solución al problema global.

Las propiedades lógicas se dividen en dos categorías: propiedades de viveza y

propiedades de seguridad. Propiedades de viveza expresan que algo (bueno) eventualmente

tendrá que suceder durante la ejecución, mientras que las propiedades de seguridad son las que

aseguran que nada (malo) llegará a suceder.

Para el protocolo de lectores-escritores de la figura 2.2, un ejemplo de la propiedad de

viveza sería AG(FZ,) , que dice que el proceso de lector 1 va a escribir en la zona crítica con

una frecuencia infinita. Como podemos ver en la figura 2.2., esta propiedad no se cumple en el

modelo, ya que hay una trayectoria (R,R,R),(R,R,E),(R,R,R),(R,R,E)...(R,R,R)(R,R,E) en la

cual el proceso L* nunca está leyendo. Una propiedad de seguridad para este ejemplo seria

AG(-((L, ví¡)a£)), que dice que nunca pasará que un lector este leyendo mientras que

escritor está escribiendo, y el modelo de protocolo de lectores-escritores la satisface ya que en

el único estado alcanzable en el que el proceso escritor está escribiendo, ninguno de los

lectores está leyendo.

Lógicas CTL y LTL están contenidas en CTL* y se usan frecuentemente en la

comprobación de modelos.

2.2.2.2 CTL

La lógica Computacional Arbórea (Computational Tree Logic) es una lógica temporal

preposicional ramificada, en la cual los operadores temporales (G,F,X,U) deben ser

precedidos por un cuantificador de trayectoria (A,E). Así, un operador de CTL es un

cuantificador de trayectoria seguido por un operador temporal.

Si f,g,<p,y/ son fórmulas CTL sobre el conjunto de proposiciones AP, entonces:

p,-_v sipeAP,

f*g,fvg,f^>g,ft>g,^f,

AX(p, A((p U tp), AGtp, AFtp,

EXtp, E(<p U tp), EGtp, EF<p

también son fórmulas CTL
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Por ejemplo, AG(p => EGq) , A[pUq], EFE[pUq] , A[pUEFq] , EFEGp => AFq ,

AG(p => A[pU(-^p a A[pUq])]) son fórmulas CTL.

Lógica CTL es suficientemente poderosa para expresar la mayoría de propiedades que

deben tener sistemas de hardware, y se usa casi exclusivamente para esta área.

2.2.2.3 LTL

La lógica Temporal Lineal (Linear Temporal Logic) es el subconjunto de fórmulas de

CTL* que tienen forma A-p, donde -p no contiene cuantificadores de trayectoria A,E. La

comprobación de modelos para LTL es NP-difícil, pero existen algoritmos en-el-vuelo, que

son eficientes en práctica. LTL se usa casi exclusivamente para expresar propiedades de

especificaciones de sistemas de software.

En la figura 2.5 se ilustra la relación entre CTL*, CTL y LTL.

Figura 2.5: Relación entre las lógicas CTL*, CTL y LTL
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2.2.3 Algoritmos para comprobación de modelos

La forma automática para realizar la comprobación de modelos depende del tipo de

lógica que se usa para expresar las propiedades a verificar. En esta sección se describen

algoritmos de comprobación de modelos para lógicas CTL y LTL.

2.2.3.1 Comprobación de fórmulas CTL

Para comprobar una fórmula CTL en el modelo, primero se descompone en

subfórmulas y se marcan los estados que cumplen cada subfórmula.

Toda fórmula CTL tiene un árbol de formación y sus subfórmulas están descritas por

los subárboles maximales enraizados, como vemos en la figura 2.6

y
= A[AXipU E[EX(p a q)U-np]]

Figura 2.6: Ejemplo del árbol asociado con una fórmula CTL

2.2.3.2 Comprobación de modelos LTL

Una propiedad expresada usando lógica LTL tiene la forma tf/
= A-p, donde <p no

contiene cuantificadores de trayectoria, así, tp se puede leer como "en todas las trayectorias

del modelo se cumple tp '. Entonces, la comprobación consiste en analizar todas las

trayectorias para ver, si en alguna se cumple -xtp para obtener el contraejemplo. Uno de los
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enfoques eficientes para realizar comprobación de modelos automática con LTL es el

siguiente.

Definición 2.4 Un autómata de estados finitos A es una tupia A=(S,So,L,T,F), donde

S- es el conjunto finito y no vacío de estados

so e S - el estado inicial

L- la función de etiquetado

TcSxLxS-la función de transición

Fc S- el conjunto de estados finales

Una corrida de A es una secuencia, posiblemente infinita, de transiciones

(so,lo,si),(si,li,S2),... donde (s¡,l¡,Si+*) e T para todas i => 0, s¡ € S, 1¡ e L. Una corrida de

aceptación es aquella, que termina con la transición (sn-i,ln-i,sn) en el estado sne F.

Un autómata de Büchi es un autómata de estados finitos definido sobre corridas

infinitas, en el cual una corrida infinita se dice que es de aceptación si y solo si en esta corrida

algún estado seF es visitado con una frecuencia infinita. Cualquier fórmula LTL puede ser

representada con autómata de Büchi.

Para realizar la comprobación de modelos, hacemos lo siguiente:

1 . Construimos autómata de BUchi B^v , que acepta todas las trayectorias, para

cuales —xf se cumple.

2. Construimos un autómata de estados finitos A, que representa los estados

alcanzables de M.

3. Construimos el producto asincrono A' de A y B^p .

Cada, corrida de aceptación en A' es un contraejemplo, ya que significa, que hay una

corrida en M que satisface -i-p . Si no hay ninguna corrida de aceptación, entonces M hip

Generalmente, se usa una búsqueda en profundidad para verificar el modelo. La

complejidad de comprobación de modelos con LTL es exponencial en cuanto a la longitud de

la fórmula a verificar, porque, en el peor caso, el autómata generado por la fórmula LTL tp

puede tener 2W estados. Esto significa, que, en el peor caso, la comprobación de modelos

LTL es mucho más compleja que CTL, pero en práctica solo hay una pequeña diferencia en el

desempeño.
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2.2.3.3 Comprobación de modelos CTL*

La mayoría de las herramientas de comprobación de modelos usan comprobación CTL

o LTL, pero no las dos. La comprobación de modelos CTL* por primera vez fue introducido

en [4], y tiene la misma complejidad que la comprobación de modelos LTL.

2.3 Problema de explosión de estados

Como ya habíamos mencionado, el principal problema, que enfrenta el método de

comprobación de modelos, es la explotación de estados, ya que el modelo del sistema crece

exponencialmente con el incremento del número de los componentes del sistema.

Por ejemplo, si tenemos un sistema con n componentes, con el dominio de tamaño m

bits cada uno, el modelo asociado a este sistema tendría tamaño 2"""

La mayoría de los sistemas reales tienen muchos componentes, y con dominios muy

grandes, y para poder verificarlos usando tecnologías de cómputo disponibles actualmente, se

han desarrollado varias técnicas para combatir el problema de explosión de estados.

Hay tres enfoques principales:

1 . Disminuir el tamaño del estado (comprobación de modelos simbólica).

2. Disminuir el número de estados a analizar (abstracción, reducción de orden

parcial, comprobación de modelos en el vuelo).

3. Cambiar la especificación del sistema por una especificación equivalente

que tiene el modelo asociado más chico (abstracción de diseño, optimización

de código fuente).

2.4 Herramientas de comprobación de modelos

Gracias al creciente interés por el tema de verificación formal y comprobación de

modelos, se han implementado muchas herramientas automáticas y semiautomáticas que

implementan diferentes técnicas de comprobación de modelos. La tabla de la figura 2.7

resume el análisis realizado en [1 1] de los comprobadores de modelos existentes.
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Comproba

dorde

modelos

Descripción

Murrp [14] El lenguaje de especificación que usa Mur <p incluye el tipo de datos

scalarset usado para detectar simetrías en el sistema. Mur-p fue la primera

herramienta en explotar simetrías y puede verificar ausencia de bloqueo y

propiedades de seguridad expresadas usando invariantes del sistema.

COSPAN

[7]

En COSPAN el sistema es modelado como un conjunto de procesos

coordinados entre si. COSPAN puede usar tanto búsqueda en el vuelo como

búsqueda simbólica usando BDDs.

SMV

[20]

SMV es un comprobador de modelos simbólico, basado en BDDs, que

verifica propiedades CTL y soporta verificación de sistemas con

comunicación sincronía y asincrona entre sus componentes, permitiendo

descripción de sistema por módulos.

RuleBase

[1]

Este comprobador de modelos es una versión enriquecida de SMV y se usa

para la verificación de hardware en industria. RuleBase soporta lenguajes de

especificación Sugar, VHDL y Verilog.

Uppaal

[19]

Uppaal es un comprobador de tiempo real, en el cual el modelo es expresado

usando autómatas temporizados, y las propiedades a verificar están

expresadas en una lógica que es subconjunto de TCTL (CTL temporizada).

Uppaal usa tanto técnicas en el vuelo como simbólicas para reducir el

problema.

Prism

[15]

Prism es un comprobador de modelos de tiempo real, que permite verificar

propiedades PCTL( lógica computacional ramificada probabilista) y CSL

(lógica continua estocástica) de modelos de sistemas probabilísticos.

Bandera

[6]

Bandera es un comprobador de modelos que verifica sistemas especificadas

en el lenguaje de programación Java.

dSpin

[9]

dSpin es una extensión de Spin, que sirve para verificación de software

orientado a objetos. dSpin permite la creación dinámica de objetos.

BLAST

[13]

BLAST es un comprobador de modelos que verifica sistemas especificados

en el lenguaje C. BLAST usa refinamiento de abstracción guiada por

contraejemplos.

Tabla 2.1: Comprobadores de Modelos
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Capítulo 3

Explotación de Simetrías

Algunos de los sistemas reales, tales como protocolos de comunicación y sistemas

concurrentes, tienen la estructura que contiene componentes repetidos. En el ejemplo de la

figura 2.2 del protocolo de lectores-escritores los lectores son los componentes repetidos. Así,

los estados (L,R,R) y (R,L,R) son equivalentes en cuanto al cumplimiento de cualquier

propiedad que se quiera verificar, y se dice que estos estados son simétricos, o que existe

simetría entre estos estados, y si en el modelo de la figura 2.2 vemos estos dos estados como

unos solo, se dice que estamos explotando la simetría. Explotación de simetrías combate el

problema de explosión de estados, ya que por cada simetría se elimina un estado "repetido", y

así se ahorra tiempo y espacio de procesamiento.

En este capítulo proporcionamos la teoría sobre la explotación de simetrías. En la

sección 3.1 presentamos las bases teóricas sobre la teoría de grupos, permutaciones y

productos de grupos, damos las definiciones de grafos y automorfismos y presentamos las

herramientas GAP y saucy. En la sección 3.2 damos la definición de la estructura cociente y

proporcionamos un algoritmo para la construcción de ésta. En la sección 3.3 proporcionamos

la descripción de cuatro diferentes métodos de identificación de simetría, junto con sus

ventajas y desventajas. En la sección 3.4 presentamos la descripción teórica de las estrategias

exactas y aproximadas de explotación de simetrías, a las cuales haremos referencias en los

siguientes capítulos, ya que éstas están implementadas en la herramienta TopSpin (capítulo 4).

En la sección 3.5 mencionamos algunas herramientas que realizan explotación de simetrías.

3.1 Teoría de grupos

En esta sección presentamos las definiciones y teoremas principales de la teoría de

grupos. Esta información es relevante para nuestro trabajo, ya que cuando hablamos de las

simetrías de un modelo, nos referimos al grupo de simetría del grafo del modelo. Los

conceptos de grupo, cocíase, permutación, producto disjunto, producto corona, y

automorfismo definidos en esta sección, se usaran ampliamente en las siguientes secciones y

capítulos.
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3.1.1 Grupos

Definición 3.1 Grupo es un conjunto no vacío G junto con operación binaria •>: GxG-»G

que satisface:

• Para todos los a,f3,y eG ,
a • (/? • y)

=

(a J3)° y

• Existe un elemento id e G tal que, para todo a eG, a =id<' a =
a

° id.

Elemento id es llamado identidad de G

• Para todos los a e G existe un elemento f3 € G tal que

a- P= /? °
ar =id. El elemento /? es llamado inverso de a, denotado por

ax

En la práctica, la operación es una composición de mapeos, entonces la podemos

omitir escribiendo a¡3 en lugar de a ¡3 .

Sea G un grupo y H cG. Si a¡3 e H para todos los a , fi e H (H es cerrado bajo la

relación binaria) entonces H también es un grupo y decimos que H es un subgrupo de G, y

denotamos H <G . Si Hc G, entonces H es un subgrupo propio de G y denotamos H<G.

Definición 3.2 Si X c G, entonces con (X) denotamos el subgrupo más pequeño de G

que contiene X, y lo llamamos el subgrupo generado por X. Si ax ,a2,...,ak eG

entonces usamos (a. , a2 ,. . .
, at ) para denotar ({ a, , a2 ,. . .

, ak })

Para todo grupo G, si X c G y G=(X), entonces X es llamado el conjunto de

generadores para G. Se puede mostrar que si G es finito, existe un conjunto generador X para

G con |X| < log2|G|, entonces es conveniente trabajar con X porque es más pequeño que G

Definición 3.3 Sean H un subgrupo de G y a eG. Entonces el conjunto Ha={/3a :

P e H } es una cocíase (derecha) de H en G.

El conjunto de coclases de H en G es una partición de G, y el conjunto de

representantes de coclases para H en G es un subconjunto de G, que consiste de exactamente

un elemento de cada cocíase de H en G.

Definición 3.4 Sean a ,/? e G. El elemento /T'ar/? e G se llama conjugado de a por

/?, y es denotado ap Sea H<G y supongamos que para todo a eH y todo/? eG,
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afi e H (H es cerrado bajo el conjugado). Entonces, decimos que H es un subgrupo

normal de G, y escribimos H A G.

Mapeo entre dos grupos, que preserva productos de elementos, es llamado homomorfismo.

Definición 3.5 Sean (Gi,°), (G2,*) grupos. Un homomorfismo de Gi a G2 es mapeo 0:

Gi-»G2 tal que para todos los a, fi e Gi se cumple que ®(ar° /?)•-■■■©( ar )*©(/?).

Si © es inyectiva, entonces © es monomorfismo de G, a G2. Si © es biyectiva entonces

0 es isomorfismo de Gi a G2, y Gi y G2 se dice que son isomórficos, denotando G- = G2. Los

grupos isomórficos sólo se distinguen en que sus elementos pueden ser etiquetados diferentes.

Teorema 3.1 Sean Gi y G2 grupos y ©: G- -» G2 un monomorfismo . Entonces G\= ®(Gi)

< G2, donde ®(G-)={@(ar ): a e Gi} (Gi es isomófico al subgrupo de G2).

3. 1 .2 Permutaciones

Una permutación de un conjunto no vacío X es una biyección a : X-»X. El conjunto

de todas las permutaciones en X forma un grupo bajo la composición de mapeos, denotado

Sym(X).

Dado el subgrupo H < Sym(X), usamos movidos(H) para denotar el subconjunto de X

que es afectado por H, esto es, movidos(H)
=

{xeX: ar(x) -^ x para algún a e H}, y para

a e Sym(X) usamos movidos(ar ) para denotar el conjunto movidos({ a }).

El grado del grupo de permutaciones G es |movidos(G)| con excepción que grado de

{id} es 1.

Si X es finito, |Sym(X)|= |X|!, y un elemento de Sym(X) puede ser expresado usando

forma disyuntiva cíclica; para esto hacemos lo siguiente.

Sea a e Sym(X). Si a
= id, entonces escribimos id para expresar a . Sino, podemos

escribir a como producto de ciclos:

a
=

(ar ij a 1,2... a i,si)(ar 2,1 oc 2,2... a i,si)...(a ,,1 a *,2... a -,st), donde t>0, 2<s¡<|X|,

(l<i<t), ar ¡j e X (l<i<t; l<j<s¡), y todos los ar y son distintas. En esta forma, para

xe X, si x= ar ¡j para algunos ij, entonces ar (x)= a ¡>k donde k=j+l si j<s¡ y k=l si

j=si; en otro caso, a (x)=x.
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Definición 3.6 Sean X un conjunto no vacío, G < Sym(X), xeX, YcX, y K una

partición de X.

• El estabilizador dexenG es el conjunto stabo(x)={ a eG: a (x)=x}

• El estabilizador de punto de Y en G es el conjunto stabG*(Y)={ a eG: a (x)=x

para cualquier xe Y }= 0xsr stabüíx)

• Para cada ar e G, definimos a (Y) ={ a (x): x e Y} cX. El estabilizador de

conjunto de Y en G es el conjunto stabo(Y)={ a eG: a (Y)=Y}.

• El estabilizador de partición de K en G es el conjunto stabo(K)={ ar e G:

a (Y)=Y para cualquier YeK }= n**6jf staboOO

Todos los stabG son subgrupos de G.

Definición 3.7 Sea G < Sym(X) donde X es un conjunto no vacío. El grupo G induce

una relación de equivalencia =q en X : x =g y <=> x= ar (y) para alguna a e G. La clase

de equivalencia de elemento x e X bajo la relación =o ,
es llamada órbita de x bajo G

y se denota [x]q.

El grupo G es transitivo, si X consiste de una sola órbita bajo G. Cuando no nos

refiramos a un representante especifico de la órbita, normalmente denotamos la órbita por Q ,

y decimos que OcXesno trivial si | fi |>1

Definición 3.8 Para n>0, el grupo Sym({l,2 n}) es llamado grupo simétrico (o de

simetría completa) de grado n, denotado S„.

|S„|=n!.

Definición 3.9 El grupo cíclico de grado n, denotado Cn, es el subgrupo de S„

generado por el ciclo (l,2,...,n)

El fundamento para la mayoría de las aplicaciones de explotación de simetrías en

comprobación de modelos es la idea de que el grupo de permutaciones en un conjunto dado

induce al grupo de permutaciones en otro conjunto más grande. Por ejemplo, el grupo de

permutaciones de identifícadores de procesos induce a grupo de permutaciones en el conjunto

de estados asociados con la especificación. A continuación se describe esta idea usando

acciones de grupo.
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Definición 3.10 Decimos que el grupo G actúa en el conjunto no vacío X si a cada

ar e G, xe X corresponde el elemento único a (x) e X; y para todos losxeXy ar,/?

e G

. (a/?)(x)=a(/?(x))

• id(x)=x

Teorema 3.2 Sea G un grupo que actúa en X. Entonces, a cada ar e G corresponde un

elemento Pa e Sym(X), Pa (x):= a (x) y la función p: G -> Sym(X), definida por

p(á)=Pa es un homomorfismo. Llamamos el homomorfismo p la representación de

permutación de G correspondiente a la acción de grupo.

3.1.3 Productos de grupos

Algunos grupos pueden ser descritos como productos de otros grupos. Los cuatro tipos

importantes de productos son:

• Directo

• Disjunto

• Corona

• Semi-directo

Sea G un grupo, y H-,H2,...,Hk subgrupos de G (1 < i < k, k>l). Si

G=H-H2...Hk={ariar2.--ai-: a¡ e H¡ (l<i<k)} entonces G es el producto de los H¡.

Definición 3.11 Sean G un grupo y H-,H2,...,Hk subgrupos de G. Entonces G es

producto directo (interno) de los H¡, y se escribe G=H- x H2 x...x Hk, si H¡ A G

(i < i < k), G es el producto de H¡, y H-n Hj={id} para todas i* j (1 < i, j<k).

Definición 3.12 Sea G < Sym(X), donde X es un conjunto no vacío. Supongamos que
G es el producto de los subgrupos Hi,H2,...,Hk, y que movidos(H¡) nmovidos(Hj)=0

para todos los i *j (l<i, j<k). Entonces, G es denotado Hi»H2,...*,Hk y se llama

producto disjunto de {H¡ : l<i<k }, y {H¡ : 1 < i < k } es la descomposición de

producto disjunto de G. El producto disjunto se dice que es no trivial, si G * {H¡ :

1 < i < k } * {id} para todos los 1 < i < k.
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Si G tiene dos descomposiciones de productos disjuntos tales que los subgrupos

constituyentes del segundo producto son todos subgrupos de subgrupos constituyentes del

primero, entonces decimos que la segunda descomposición es más fina que la primera

El producto disjunto es el caso especial del producto directo:

(G=H,'H2v..'Hk => G=H*xH2x...xHk)

Otro tipo de producto de grupos es el producto corona, que nos permite construir un

nuevo grupo de permutaciones a partir de dos grupos de permutaciones arbitrarias.

Definición 3.13 Sea H<Sm y K<Sd para algunos m,d > 0. Sea X={1,2 md}, y sea

{Xi,X2,...,Xd} una partición de X en subconjuntos, |Xi|=m y Xj={(i-l)m + 1, (i-l)m +

2,..., (i-l)m + m} (1 <i<d). Definimos una acción para K y d distintas acciones para

H,enX

o Para /? e K x e X, supongamos que x e X¡ para algún 1 < i < d, así que

x=(i-l)m+t para algún l<t<m. Definimos /? (x)=( /? (i)-l)m+t. Sea cria

representación de permutación correspondiente a esa acción de K en X.

o Para areH, xeXylái<d supongamos que xeXj para algún láj<d así

que x=(j-l)m+t para algún 1 á t < m. Definimos cr (x) =x si #j y

ar(x)=(j-l)m+ar(t) en otro caso. Sea a
■ la representación de permutación

correspondiente a esta acción de H en X.

• El producto corona vectorial de H y K es el grupo HjK <

Sym(X) definido como

o HÍK={o-(/?)o-1(a,)íT2(a2)...o-d(ad): Pe K, a¡ e H(l<i<d)}

La siguiente definición es del producto corona punto, que nos permite identificar a un

grupo existente como producto corona de subgrupos. Es parecida pero más general que la

definición 3.13, ya que el requerimiento que X debe ser el conjunto {1,2 md} particionado

en subconjuntos contiguos es eliminado.

Definición 3.14 Sea H < Sm y K<S<* para algunos m,d>0. Sea X un conjunto con

|X|=md y {Xi,X2,...,Xd} una partición de X en subconjuntos, |Xi|=m y X¡ tiene la

forma {x¡,-,Xj,2,...,Xi,m} para algunos xyeX (l<i<d, l^j<m). Definimos una acción

para K y d distintas acciones para H, en X.
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o Para /? eK ,
x e X, supongamos que xe X¡ para algún 1 <. i ú d, así que x=Xj>t

para algún 1 <. t <. m. Definimos /? (x)= x^, . Sea a la representación de

permutación correspondiente a esa acción de K en X.

o Para areH, xeXyl-^i^d supongamos que xeXj para algún \ú)<,d así

que x=Xj,t para algún 1 £t<,m. Definimos er (x) =x si #j y ar (x)=Xj>a(-) en

otro caso. Sea er , la representación de permutación correspondiente a esta

acción de H en X.

• Si G={ cr ( /? ) <x i( ar -) cr i(a i)... a d( ar d): P e K, a ¡ e H

(1 <i*Sd)} entonces G es el producto corona punto de H y K,

denotado, igual que el producto corona vectorial, HjK

La notación para producto corona punto y producto corona vectorial es la misma, pero

si referimos a producto punto, tenemos que especificar la partición P de X, o sea, la tripleta

(H,K,P) es la descomposición de producto corona para G.

Teorema 3.3 Si G es un producto corona (vectorial o punto) HjK, entonces

|G|=|H|d*|K|, donde d es el grado de K.

Los dos, producto directo y producto corona, son generalizados por productos semi-

directos:

Definición 3.15 Sean G un grupo, N un subgrupo normal de G y H un subgrupo de G.

Supongamos que G=NH y NnH={id}. Entonces G es un producto semi-directo de N

y H, denotado N oc H.

3.1.4 Grafos y automorfismos

Un grafo dirigido/no-dirigido (a los que referimos como grafo/digrafo) es un par (V,E)

donde V es el conjunto de vértices y E es el conjunto de aristas -

pares de vértices

desordenados/ordenados. La arista de un grafo se escribe como {u,v} y de un digrafo como

(u,v) donde u,v e V.

Un hipergrafo es un par (V,E), donde V es el conjunto de vértices y Ec2v es el

conjunto de hiperaristas.
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Un digríifo (V,E) es bipartito, si V=V1 uV2, donde VI cV y V2cV son conjuntos

disjuntos no vacíos y para cada arista (u,v)e E ,
se cumple que ue VI y ve V2, ó que ue V2

yveVl.

Coloreo de un (di/hiper) grafo (V,E) es el mapeo C: V-»K, donde K es el conjunto

finito de colores. Un grafo coloreado es una tripleta (V,E,C), tal que (V,E) es (di/hiper) grafo

y C es el coloreo de (V,E)

Si r=(V,E) es un grafo/hipergrafo y ar una permutación de V, entonces para cualquier

e={vi,V2,...,vm} e E,ar actúa en e de tal forma que:

o ar (e)
=

{ ar (vi), ar (v2) ar (vm)}

Acción de a en las aristas de un digrafo están definidas de forma similar, y el orden

debe ser preservado en este caso.

Definición 3.16 Sean T =

(V,E,C) (di/hiper) grafo coloreado y ar una permutación de

V. Entonces ar es un automorfismo de Y si las condiciones siguientes se satisfacen:

o Para todos los e e E, ar (e) e E (respeta transición)

o Para todos los v e V, C(v) =C(a (v)) (respeta color)

Un automorfismo de un (di/hiper) grafo no coloreado es una permutación de V que

satisface la primera condición de la definición 3.16. El conjunto de automorfismos de

(di/hiper) grafo Y forma un grupo bajo la composición de mapeos, denotado Aut(T)

3.1.5SaucyyGAP

Saucy[8] es un software desarrollado en el lenguaje C, y es una de las herramientas

más eficientes para el cálculo de automorfismos de grafos. Introduciendo a saucy la

información sobre los vértices, sus colores y las aristas, se calculan los automorfismos del

grafo. Como se puede ver en la figura 4.8, en TopSpin (capítulo 4) saucy se usa para calcular

automorfismos de Diagrama Estático de Canal (sección 4.3).

GAP (groups, algorithms and programming) [26] es una herramienta de software que
tiene una gran librería para manejo de permutaciones de grupos usando diferentes algoritmos.

GAP puede ser usado para calcular órbitas, subgrupos de diferentes tipos, representantes de

coclases y homomorfismos. También, introduciendo la información de nodos y aristas de un

grafo o un grafo coloreado, se pueden calcular los automorfismos de éste. En TopSpin, GAP
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se usa para calcular el grupo de permutaciones válidas más grande a partir del grupo de

automorfismos calculados por saucy (figura 4.8).

3.2 Estructuras cocientes

Definición 3.17 Sea M=(S,So,M) una estructura de Kripke. Una simetría en Mes una

permutación a : S -> S que preserva la relación de transición

o para todos los s, t e S, si (s,t) e R, entonces ( ar (s), ar (t)) e R

Un automorfismo es una simetría que preserva el conjunto de los estados iniciales

o ar (S0)
= So

El conjunto de los automorfismos de la Estructura de Kripke M forma un grupo bajo la

composición de mapeos, denotado Aut(M).

Para un modelo del sistema con muchos procesos replicados, automorfismos de la

estructura de Kripke pueden incluir permutación de identifícadores de procesos. También un

modelo puede tener la estructura de datos con simetría geométrica. En cada uno de estos dos

casos hay un grupo G que permuta un conjunto de identifícadores de procesos, valores de

datos o nodos de la estructura de datos. Sea p la representación de permutación

correspondiente a esa acción. El grupo de los automorfismos de M inducido por G es p(G), la

imagen de G bajo la representación de permutación. Dado a eG, en lugar de referirse a

automorfismo p„ de M, a veces simplemente decimos que a es un automorfismo de M.

Dado un subgrupo G del grupo de automorfismos de M, las órbitas de S bajo G pueden

ser usadas para construir una estructura de Kripke cociente Mq.

Definición 3.18 La estructura cociente Mg de M con respecto a G es una tupia

Mg=(Sg,Sog-Rg)- donde:

o a (S0)
= S0

o SG={repG(s): s e S} (donde repG(s) es el representante único de [s]G)

o SoG={repG(s): s e S0}

o RG={(repG(s), repG(t)) : (s,t) e R}

Si G es no trivial, entonces Mg es mucho más pequeño que M. El tamaño

mínimo de Sg es |S|/|G|.
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Se puede mostrar que el modelo y su estructura cociente satisfacen las mismas

fórmulas simétricas de CTL* Una fórmula de CTL* <p es simétrica, o invariante, con

respecto al grupo G, si para cada subfórmula proposicional maximal tp que aparece en <p y

para cada a eG, (M,s^ ^)o(M,ar(s) ^ tp).

Teorema 3.4 Si M y Mg denotan el modelo y el modelo cociente respecto al grupo G,

entonces (M,s f= tp) o (MG,repG(s) \\p ) y (M^ip)o (Mg^) para cada fórmula

CTL* simétrica tf/ .

Se puede usar el Teorema 3.4 tanto para encontrar errores como para probar las

propiedades del sistema.

En la figura 3.1 vemos el diagrama de flujo del algoritmo (adaptado de [12]) que sirve

para construir la estructura cociente si las simetrías de la estructura de Kripke pueden ser

identificadas antes de la búsqueda. Usando este algoritmo se puede construir la estructura

cociente aún en el caso cuando la estructura original es intratablemente grande.

Un enfoque sugerido para la explotación de simetrías en la comprobación de modelos

basada en autómatas incluye la construcción de estructura cociente anotada. En este caso hay

una arista anotada entre estados representantes repG(s) y repc(t) para cada arista que hay (en

M) desde repo(s) al elemento de [t]G- Si (repG(s), t') fuera esta arista, entonces la arista (en la

estructura cociente anotada) sería anotada con una permutación ar tal que ar (repo (t))=t\ No

sólo es posible reconstruir la estructura original M de la estructura cociente anotada, pero

también es posible verificar las propiedades expresadas en CTL* indexado, que es una

extensión de CTL* en la cual propiedades incluyen cuantificadores indexados para todos

procesos o algunos procesos. Además, las propiedades a ser verificadas no tienen que ser

simétricas con respecto al grupo G.
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So={repo(s):seS0}

ir

no_visitados={repo(s): se So}

•xf

Rg=0

¿no_visitados== 0?

Si

No

Remover estado s de

no visitados

Sucesores={t: 3 (s,t) e R}

Si

¿Sucesores== 0?

No

Remover estado tn de

Sucesores

Agregar s -> repG(m) a Ro

No

¿ repG(m) e SG?

Si

Agregar repG(m) a SG

Agregar repG(m) a novisitados

Figura 3.1: Algoritmo de construcción de una estructura cociente
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3.3 Identificación de simetría

El primer paso en cualquier método que usa explotación de simetrías, es la

identificación de simetrías en el modelo. Sea M una estructura de Kripke que representa el

modelo. Un enfoque obvio para explotar la simetría seria construir M y después encontrar el

grupo de simetrías G de M usando algún algoritmo estándar. Estas simetrías pudieran ser

usadas para reducir M a su estructura cociente Mg-

Pero este enfoque es malo por las dos razones siguientes:

o Primero, encontrar automorfismos en la estructura de Kripke es

equivalente a buscar isomorfismos en el espacio de estados, que es un

problema difícil para grandes espacios de estados, ya que no se conoce

ningún algoritmo de tiempo polinomial.

o Segundo, si suficientes recursos estuvieran disponibles para construir

M, la explotación de simetrías probablemente no sería de mucha

ganancia. El poder principal de las técnicas de reducción es que

permiten verificar el modelo reducido aún cuando el modelo original

sea intratablemente grande.

Idealmente, nos gustaría que la técnica de detección automática de simetrías calculara

todas las simetrías de M por medio de un análisis estático de la especificación P sin poner las

restricciones a la forma de P. Sin embargo, para evitar complejidad equivalente a la de

verificar la propiedad de seguridad de la forma AGp (para alguna proposición p) es necesario

restringir la forma de especificaciones, o rechazar algunas simetrías potenciales, las que no

pueden ser verificadas eficientemente si pertenecen a Aut(M) o no.

Así, el problema es encontrar simetrías de M sin construirM explícitamente. Hay

cuatro enfoques principales para resolver este problema.

o Especificación explícita de generadores del grupo de simetrías.

o Especificación de simetrías vía tipo de datos scalarset.

o Restricción del lenguaje de especificación para garantizar simetría entre

componentes.

o Detección de simetrías por medio del análisis de la estructura de

comunicación.
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3.3.1. Especificación manual de grupos de simetría

El problema de detección de simetrías puede ser evitada exigiendo que el usuario

especifique manualmente generadores del grupo de simetrías. Esta aproximación requiere un

usuario experto en el conocimiento de la teoría de explotación de simetrías, y es muy

probable que se cometan errores. El beneficio es que se puede dar el caso que el usuario

pueda identificar simetrías que no pueden ser detectadas automáticamente.

3.3.2. Scalarsets

Un enfoque ampliamente usado para detección de simetrías incluye anotación de la

especificación del sistema usando un tipo de datos especialmente introducido al lenguaje con

este propósito. Este tipo de datos se llama scalarset [18] y actúa como documentación de que

ciertas simetrías están presentes en la especificación expresada en el lenguaje de descripción

Murcp [10].

Definición 3.19 Un scalarset es un subrango de enteros con operaciones restringidas

de la siguiente manera:

1 . Un arreglo con el tipo de índice scalarset solo puede ser indexado por variable

scalarset del exactamente mismo tipo.

2. Un término de tipo scalarset debe ser una referencia de variable. (Scalarset no

puede aparecer como operando a "+" o cualquier otra operación en un termino).

3. Variables scalarset solo pueden ser comparadas usando "=", y en esos casos,

deben ser del exactamente mismo tipo.

4. Para todas las asignaciones d:=t, si d es una variable scalarset, t debe ser un

termino del exactamente mismo tipo scalarset.

5. Si una variable scalarset es usada como un índice de declaración FOR, el

cuerpo de la declaración es restringido de tal forma que el resultado de la

ejecución es independiente del orden de las iteraciones.

Estas restricciones son suficientes para asegurar que las permutaciones consistentes de

variables scalarset en todos los estados corresponden a un automorfismo en el espacio de

estados. Aparte, las violaciones de estas restricciones pueden ser detectadas en un tiempo

polinomial. Como las restricciones se refieren a características generales del lenguaje, pueden

ser fácilmente adaptadas a otros formalismos de especificación.
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Dada una especificación P, que contiene un tipo de datos scalarset S que representa un

subrango de enteros {0,1,...,n-1} (para algún n>0), cualquier permutación de {0,1,...,n-1}

induce una permutación del espacio de estados relacionado.

Decimos que las simetrías del modelo están especificadas usando scalarsets, ya que

dada la especificación con anotaciones scalarset es trivial determinar el grupo de simetrías

para el modelo.

Un ejemplo de uso de scalarsets es la verificación del protocolo de la clave pública de

Needham-Shroeder [21]. El protocolo contiene un conjunto de procesos Initiator y un

conjunto de procesos Receptor. Cada proceso Initiator es identificado por la variable

Initiatorid que es usada para indexar arreglo que almacena el estado de cada proceso Initiator.

La variable Initiatorid es también usada como índice en el ciclo FOR que contiene las reglas

que determinan el comportamiento de cada proceso Initiator. Como los procesos Initiator se

comportan simétricamente, declarando variable Initiatorid como de tipo scalarset, la

explotación de simetrías puede ser realizada automáticamente.

Scalarsets fueron usados para implementar técnicas de explotación de simetrías para el

comprobador de modelos SPIN por medio de la herramienta SymmSpin [2]

El uso de scalarsets descrito arriba explota simetrías de componentes (simetrías entre

procesos). Pero el enfoque de scalarsets puede ser usado también para explotar simetrías de

datos. Un scalarset usado para denotar simetría de datos es llamado data-scalarset.

Definición 3.20 Un scalarset S es data-scalarset en la especificación P si S no es

usado como índice de arreglo o índice de declaración FOR.

El enfoque scalarset original solo consideraba la verificación de propiedades simples

de seguridad de la forma AG(-xerror) . Pero después fueron exitosamente usados para

explorar simetrías en la verificación de fórmulas LTL más generales [2].

El mayor inconveniente de scalarsets es que sólo permiten la especificación de

simetrías totales (completas, donde todos procesos del mismo son intercambiables), entonces

pueden usarse a procesos conectados como en un clique, pero no como un anillo o un árbol

El Tipo de datos alternativo llamado circularset [17] y extensiones adicionales a tipo

de datos scalarset fueron propuestos para soportar sistemas con estructuras de anillo y
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estructuras más generales respectivamente. Pero el usuario debía identificar simetría en el

sistema y escoger el tipo de datos apropiado para especificar la presencia de esta simetría.

3.3.3. Restricciones de lenguaje de entrada

El problema de detección de simetría entre los componentes de la estructura puede

hacerse trivial restringiendo el lenguaje de especificación de tal forma que se garantice la

simetría completa entre los procesos que tienen el mismo tipo. Este enfoque es usado en la

herramienta SMC (symmetry-based model checker) [24].

En la siguiente figura hay una especificación en SMC de ejemplo de exclusión mutua

con 5 procesos. Los valores 0,1,2 se usan para expresar estados locales "neutral", "tratando de

entrar a la sección crítica" y "en la sección crítica" respectivamente.

Program

Module user =5;

st[user]=0;

us ofuser: {

st[us]=0->st[us]=l;

st[us]=l & ALL( s of user: st[s]!=2) ->st[us]=2;

st[us]=2 -> st[us]=0;

}

Figura 3.2: Ejemplo de especificación SMC

En el modelo asociado a la especificación SMC con m tipos de modulo, y k¡

instanciaciones de tipo de modulo i (l<i<m) es garantizado que se tenga ki!xk2!x...xkm!

simetrías entre componentes. El grupo de simetrías correspondiente es un producto disjunto de

grupos Sid ( 1 ^ i ¿m ) cada uno de cuales permuta un conjunto de índices de modulo.

Módulos en SMC son analógicos a scalarsets en Murq>[10], y variables de índice (variables

que toman como valores índices de modulo) deben satisfacer condiciones parecidas a las del

scalarset. Solo las simetrías completas entre los componentes del mismo tipo pueden ser

identificadas usando el lenguaje SMC.
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Decimos que las simetrías del modelo están especificadas usando el lenguaje de

entrada restringida, ya que declarando múltiples instancias de tipo de modulo dado, el usuario

indica la presencia de simetría y es trivial determinar el grupo de permutaciones

correspondiente.

3.3.4. Análisis de estructura de comunicación

Sea I={l,2,...,n} un conjunto de identifícadores de procesos para algún n>0. Para

especificaciones simples de sistemas concurrentes que consisten de un número finito de

procesos isomorfos (idénticos con la excepción del nombre) que se ejecutan en paralelo y se

comunican por medio de variables compartidas, se puede determinar un subgrupo del grupo de

automorfismos de M partiendo de la relación de comunicación de la especificación.

La relación de comunicación R de la especificación P=||/£/Pi es definida como un

grafo no dirigido R=(I,E), donde {ij}eE si y sólo si los procesos p¡ y pj comparten una

variable (ij e I).

Teorema 3.5 Si M es la estructura de Kripke asociada con P=| | jel p¡, donde todos los

p¡ son normales e isomorfos [12], entonces Aut(R)< Aut(M) [1 1].

El grupo Aut(R) puede ser calculado automáticamente, ya que R normalmente es

pequeño comparado con M, o puede ser conocida por anticipación.

El teorema 3.5 se aplica a sistemas en los cuales todas las variables están compartidas

entre a lo mucho 2 procesos, y todos procesos son del mismo tipo. Este resultado fue

generalizado para remover esta restricción mediante la introducción de un hipergrafo

coloreado Hg(P) de especificación con variables compartidas P.

El conjunto de nodos de Hg(P) es I, y existe un hiperarco wcl si la especificación P

tiene una variable compartida entre todos los procesos p¡, iew. A cada nodo se le asigna un

color, entonces dos procesos p¡ y pj son isomorfos si y sólo si los nodos i y j tienen el mismo

color en el hipergrafo coloreado. Dos procesos son isomorfos si ellos son del mismo tipo de

proceso y tienen conjuntos equivalentes de transiciones.
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Teorema 3.6 Si M es la estructura de Kripke asociada con la especificación P-| | ls/ p¡,

entonces Aut(HG(P))< Aut(M).

Este enfoque, aplicado a un lenguaje más rico, sublenguaje de PROMELA (sección

4.1) es usado en la herramienta TopSpin (sección 4).

3.4 Explotación de simetría

Explotar la simetría en la comprobación de modelos se trata de revisar si algún estado

u tal que t^ii(o sea, t= ar (u) para algún ar e G) ya había sido analizado al alcanzar el

estado t. Esto es conocido como el problema de la órbita y es el punto central para los

métodos de comprobación de modelos que usan la explotación de simetrías. Así, al

encontrarse en el estado t, el algoritmo de la figura 3.1 checa si existe alguna permutación

a e G tal que a (t) e Sg verificando si repG(t) e Sg, donde repG es la función que calcula el

representante único de [t]c

3.4.1 Explorando simetrías con un modelo simple de computación

3.4.1.1 Modelo simple de computación

En sistemas concurrentes simples (donde componentes no guardan referencia uno a

otro) un estado puede verse como un conjunto de valores enteros, los cuales representan

valores de las variables locales de cada componente del sistema. Según la terminología usada,

tenemos conjunto de variables V={v-,V2,...,v„}, donde para cada i el dominio D¡ de v¡ es un

conjunto finito Lc Z. El estado s es entonces un vector en Ln. Un elemento a e S„ actúa

naturalmente sobre un estado s= (x-,X2,...,xn) e Ln como sigue

ar(s)=(x , ,
x

, ,
... ,x . ).

Sea < el orden lexicográfico sobre los vectores de Ln; esto es: para s,t e Ln , donde s=

(x-,X2,...,x„) , t=(yi,y2,...,yn), s < t si s=t o existe un i (1 < i <n) tal que Xj=y* para todas las 1 <

j <i, y x¡<y¡. Se usa el menor elemento como el representante único de la órbita.

Definición 3.21 El problema de la órbita constructivo (COP) se define como: "Dado

un grupo G < Sn y un estado s en Ln, encontrar lexicográficamente el menor elemento

en la órbita de s (es el problema de computar min<[s]o)."
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Teorema 3.7 El COP es NP- difícil [5]

Para algunos grupos de simetrías el COP puede ser calculado eficientemente. Por

ejemplo, el COP puede ser solucionado en tiempo polinomial para los grupos de

automorfismos G (que actúan en los modelos de sistemas de n procesos), que cumplen alguna

de las siguientes condiciones:

o G tiene un orden polinomial en n; por ejemplo, G es un grupo cíclico o

dihédrico, o es un grupo asociado con un toroide de nxn

o G es el grupo simétrico Sn

o G es un producto disjunto o un producto corona de grupos para los

cuales el COP se puede resolver en tiempo polinomial

o G es generado por transposiciones

Si hay un solo representante para cada órbita, la reducción da un espacio de estados

óptima. Si los representantes únicos no se pueden calcular eficientemente, entonces se puede

requerir demasiado tiempo para calcularlos. Si relajamos las restricciones de tal forma que en

la órbita [s]g cada estado sea mapeado a uno de los representantes de un pequeño conjunto de

representantes repG([s]G)={repc(t): t e [s]g} c [s]g ya no podemos escoger al elemento

minimal como representante, pero a menudo podemos calcular representantes de estados

individuales muy eficientemente escogiendo repG(s)=f(s) donde f: S -» S es una función de

normalización que mapea todos los estados a estados que son menores o iguales a ellos. La

opción de múltiples representantes está implementada en Munp[10] y SymmSpin[2].

Los métodos que usan scalarsets asumen la existencia de una función de

canonicalización (en la cual estados son reemplazados por el único representante de la clase de

equivalencia), o de una función de normalización (en la cual un subconjunto de estados es

usado como los estados de múltiples representantes).

Para la explotación de simetrías en Mur(p[10] una función de canonicalización

conveniente aplica todas las permutaciones al estado y regresa la imagen lexicográficamente

más chico.

También, existe un enfoque que usa función de normalización, en el cual el vector de

estados se divide en dos partes. Para un estado dado, una permutación a es seleccionada de

tal modo que produce la imagen más pequeña (lexicográficamente) de la primera (más

significante ) parte de asociado vector de estados. El estado representante escogido es

concatenación de la imagen de las dos partes del vector de estado (bajo a ).
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El uso de las funciones de normalización y canonicalización con scalarsets es

extendido usando heurísticas para escoger el orden de variables en el vector del
estado.

Ya habíamos hablado sobre el uso de scalarsets para explotar simetría de datos. Las

especificaciones de software a menudo incluyen grandes estructuras de datos con un número

grande de valores potenciales, a veces es imposible revisar el cumplimiento de la propiedad

para todos valores posibles y por eso es más conveniente verificar sólo los estados

representantes de cada clase de equivalencia de valores.

Se puede combinar la explotación de simetrías con otras técnicas de reducción como

por ejemplo la reducción de orden parcial. La reducción de orden parcial se usa cuando no

importa el orden de ejecución de procesos en el sistema concurrente, se toma como

representante un solo ordenamiento de ejecución de procesos.

3.4.1.2 Estrategias exactas y aproximadas de reducción de simetría

Nos referimos a un proceso, variable global, o canal con buffer en el sistema

concurrente como un componente.

Sean V={v-,V2,...,vi} el conjunto de variables asociadas con un sistema concurrente,

D¡- el dominio finito de v¡ (1 <i<l) y sea m=max{|D-| | 1 <i<l}. Entonces, podemos ampliar

cada D, para que |D¡|=m y asumir, sin perdida de generalidad, que Di={l,2,...,m} (lái<l).

Sea M=(S,So,R) la estructura de Kripke definida en términos D=D- XD2X ... xD|.

Supongamos que V está particionado en n subconjuntos Vi,V2,..,Vn para algún n>0,

donde cada V¡ consiste de variables asociadas con el componente i del sistema. Entonces, para

1 < i < n, Ví={vj,i, vij2, ..., vui}, para algunos vy e V y li>0, tal que 2]"„#*=/ .Si el

componente i es una variable global, V¡ consiste de una sola variable; si es un canal con buffer

de capacidad t, entonces V¡ consiste de t variables, una para cada lugar en el buffer; si i es un

proceso, V¡ es el conjunto de los de variables locales de este proceso.

Entonces, D = PJ"=in'_1D donde Du es el dominio de la variable v¡j para l<ián,

1 < j < li. Sea f el tamaño del V¡ más grande. Para 1 < i < n, definimos el mapeo

0, :D-»{l,2,...,mf} como sigue: para cualquier estado s=(di,-,d-,2 di,n,d2.i,d2,2,...,d2,i2,
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,d„i,dn2,...,dn,,n) e D, 0,
= Jf dijm*-' Definimos 0 (s)={ 0 ,(s), 0 2(s) © n(s)}.

Podemos definir la estructura de Kripke M'=(S',So',R') de la siguiente manera:

• S'=0 (D)

• so-0 (s0)

R'={(0(s),0(t)):(s,t)€R}

M" se obtiene de M representando todas las variables de componente dado por una sola

variable con dominio más grande. Es simple convertir un estado de M' en el estado de M.

Sea G<Sn, y s={xi,X2,...,xn} e Ln Asumiendo que los componentes del sistema no

guardan referencias uno a otro, podemos definir estado ar (s) como sigue:

«C-O =

(-V'o)'*--*-*^) V») •

3.4.1.2.1 Aplicación eficiente de permutaciones

La aplicación de permutación a un estado de un sistema con n componentes, requiere

n operaciones, ya que para cada i (1 <i<n) tenemos que calcular xa., .

Aplicar una transposición (i j) a un estado s es una operación de tiempo constante: los

estados locales x* y x, simplemente se intercambian.

Lema 3.1 Sea ar e Sn. Entonces ar puede ser expresado como un producto de a lo

mucho n-1 transposiciones [11].

La explotación de simetrías puede ser acelerada representando las permutaciones como

productos de transposiciones.

3.4. 1 .2.2 Enumeración básica

La estrategia obvia para calcular el elemento mínimo de la órbita es considerar cada

estado en la órbita y escoger el mínimo; esto puede ser logrado enumerando elementos a (s),

a e G. Si G no es grande, este enfoque es práctico y provee una estrategia exacta de reducción

de simetría. SymmSpin [2] provee una estrategia de enumeración para grupos completos de

simetría, que es optimizado generando permutaciones incrementalmente componiendo

transposiciones sucesivas. Se generalizó esta optimización para grupos arbitrarios usando

cadenas de estabilizadores.
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Una cadena de estabilizadorespara G es una serie de subgrupos de la forma G-G

4>G(2) £...2>G(k)={id}, para algún k>l, donde G(i)=stab0(M)(x) para algún xemovidos(G(M))

(2 < i *< k). Si \fl) es un conjunto de representantes para las coclases de G(,) en G(,'l) (2£i£k),

entonces cada elemento de G puede ser expresado de forma única como un producto de la

forma uk.iuk.2. . .u-, donde u¡ e \fl) (1 <, i<k).

Las permutaciones pueden ser generadas incrementalmente usando elementos de

representantes de coclases, y el conjunto de imágenes de estado s bajo G puede ser

computado usando una secuencia de imágenes parciales. Representantes de coclases se

guardan como una lista de transposiciones, aplicadas en sucesión. Esta técnica está presentada

en la figura 3.3. GAP provee la funcionalidad para computar eficientemente cadenas de

estabilizadores y representantes de cocíase asociados para grupos de permutación arbitrarias.

estado minimo(estado s){

min[s]G=s;

for (todas u* en U*){

si=ui(s);
for (todas U2 en U2){

S2=U2(Sl);

for ( todas uk en Uk){

sk=uk(sk-l);
if (sk<min[s]o){

min[s]G=sk;

} }

} }
return min[s]o; }

Figura 3.3: Algoritmo para determinar el estado mínimo usando una cadena de estabilizadores

3.4.1.2.3 Conjuntos minimizadores

En sistemas con simetría total se puede encontrar el estado mínimo de la órbita

reordenando la tupia lexicográficamente. Por ejemplo, reordenando el estado (3,2,1,3),

obtenemos (1,2,3,3), y esto es una solución eficiente al problema COP. Pero para los sistemas
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que no tienen una simetría completa, solucionar COP es más difícil, ya que no basta con un

simple reordenamiento.

Una solución al problema COP para un sistema cuyo grupo de simetría no es un grupo

total, se puede obtener usando un conjunto minimizador. Se dice que G es agradable si existe

un conjunto pequeño Xc G tal que para cada s e S, s=min[s]o s<a (s) para todas las a e

X. En este caso llamamos a X conjunto minimizador para G. Para una clase extensa de grupos

que son isomorfos a Sm, para m £ n, se puede encontrar eficientemente un conjunto

minimizador con tamaño polinomial en m.

El algoritmo de la figura 3.4 .proporciona un método para calcular el elemento mínimo

de la órbita usando un conjunto minimizador.

Estado mínimo( permutación* X, estado s){ //X es el conjunto minimizador

min=s;

do{

min-min;

for(todos elementos a de X){

if( ar (min')<min ){

min=ar(min');

}

}

} (while min'!=min)
return min;

}

Figura 3.4: Algoritmo para determinar el estado mínimo usando un conjunto minimizador

3.4.1.2.4 Búsqueda local

Si G es un grupo grande, no es eficiente estar enumerando sus elementos para resolver

el COP. Si no hay ningún conjunto minimizador para G, y G no puede ser clasificado como un

grupo de simetrías compuesto (como producto disjunto o producto corona), entonces debemos

explorar G usando una estrategia de reducción de simetría aproximada.

Existe una estrategia aproximada basada en búsqueda local de gradientes ascendentes.

En este caso la función min trabaja realizando búsqueda local de [s]g empezando en s, y
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usando generadores de G para calcular el siguiente estado. Al principio t=s. En cada iteración

se calcula ar(t) para cada generador a de G. Si t< ar(t) para todos los a ,
entonces se ha

alcanzado el mínimo local, y t es regresado como el representante de [s]g. En otro caso, a t se

le asigna el menor valor de ar (t), y la búsqueda continúa. Se pueden aplicar otras búsquedas

para tratar de mejorar el desempeño. Por ejemplo, búsqueda local de reinicio aleatorio, en la

cual en lugar de aplicar generadores a s se aplican a varios elementos escogidos de forma

aleatoria de [s]g, regresando el resultado mínimo.

3.4.1.2.5 Descomposición en producto disjunto

Algunos grupos de simetrías pueden descomponerse en un producto de subgrupos. En

este caso se puede solucionar el COP de forma separada para cada uno de estos subgrupos,

proporcionando una solución al grupo completo. En particular, si el grupo de simetrías

permuta independientemente conjuntos disjuntos de componentes, entonces el grupo puede ser

descrito como producto disjunto de grupos que actúan en estos conjuntos disjuntos. En la

práctica, se encuentran frecuentemente sistemas con modelos cuyo grupo de simetrías puede

descomponerse en un producto disjunto.

Si G es un producto disjunto de los subgrupos H*,H2 Hk entonces

min[s]o=minHk[.-.[minH2[minHi[s]]], y por lo tanto el COP para G puede ser resuelto

considerando cada subgrupo H¡ (1 < i < k) uno por uno. Aún si es necesario enumerar los

elementos de H¡, es más eficiente enumerar elementos de la suma de H¡ que los del producto

de los H¡. También puede ser que algunos o todos los H¡ puedan ser manejados usando

conjuntos minimizadores o descomposición en producto corona.

Este enfoque es útil si se puede determinar automáticamente antes de la búsqueda si G

se puede o no descomponer en un producto disjunto. Vamos a presentar un método sólido e

incompleto, pero de tiempo polinomial, para descomponer G en producto disjunto.

Sea G=(X) para algún XcG con ideX. Definimos una relación binaria BeX2 como

sigue: para todos los ar,/?eX, (a,/?)eBomovidos(ar)nmovidos(/?)#3. Claramente, B

es simétrica y, como para cualquier a eG con a #id, movidos( a )#0, B es reflexiva.

Entonces, la cerradura transitiva de B, denotada B*, es una relación de equivalencia en X.

Lema 3.2 Supongamos que a /? e X, y ( a /? ) e B* Entonces

movidos(ar)nmovidos(/?)=0y a y /? conmutan (a /?=/? ar) [11].
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Lema 3.3. Supongamos que C*,C2 Ck son clases de equivalencia de X bajo B*,

donde k .> 2. Para 1 <. i a k, sea H¡=(Ci). Entonces G = Hj» H2 ... Hk y

H¡#{id}(lái^k)[ll].

Ejemplo
Consideremos un grupo G3T con generadores X={(1 2),(2 3),(4 5),(5 6),(7 8),(8 9),(12

13X1 4)(2 5)(3 6),(13 14)(4 7)(5 8)(6 9)(10 11)}. Las clases de equivalencia bajo B*

son:

• C,={ (1 2), (2 3), (4 5), (5 6), (7 8), (8 9), (12 13)(14)(2 5)(3 6), (13 14)(7 8)(5

8)(6 9)}
• C2={(10 11)}

Así, obtenemos que G3T= (Ci) • (C2)= ((1 2),(2 3),(4 5),(5 6),(7 8),(8 9),(12 13)(14)(2

5)(3 6),(13 14)(7 8)(5 8)(6 9)) • ((10 11)).

Si en el ejemplo anterior agregamos el elemento (1 2)(10 11) al conjunto generador,

esto causa que las clases de equivalencia Ci y C2 se mezclen, y la descomposición no trivial

paraGn no se obtenga.

Este enfoque es incompleto porque no garantiza la descomposición más fina en el

producto disjunto del grupo arbitrario G. Pero en la práctica no se ha encontrado un ejemplo

en el cual no se haya obtenido la descomposición más fina cuando generadores fueron

computados por un programa de automorfismo de grafos. Este enfoque es muy eficiente ya

que trabaja sólo con generadores de G, los que generalmente son pocos. Otro enfoque, que es

sólido, completo y de tiempo exponencial se puede encontrar en [1 1].

3.4.1.2.6 Descomposición en producto corona

Supongamos que el grupo de simetría particiona los componentes del sistema en

subconjuntos de tal forma que hay una simetría análoga entre cada subconjunto, y una simetría

entre los subconjuntos. Entonces, el grupo puede ser descrito como un producto corona interno

(punto) del grupo que actúa en los subconjuntos, y el grupo que permuta los subconjuntos.

Productos corona ocurren en los problemas de comprobación de modelos cuando los sistemas

son modelados usando una estructura de árbol.

Ejemplo:

En la sección 3.4.1.2.5 habíamos presentado un ejemplo, en el cual mostramos la

descomposición del grupo de simetría G3T en el producto disjunto G3t=C1*-C2. Ahora

mostraremos que Cl se descompone como un producto corona punto (interno).

Tenemos que Ci < Sym(X) donde X={1,2 9,12,13,14}. Consideramos la siguiente
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partición {X1.X2.X3} de X, donde describimos cada X¡ como un conjunto ordenado de

cuatro elementos X¡={x-,i, x-,2 x*,4}:

X-={1,2,3,12}

X2={4,5,6,13}

X3={7,8,9,14}

Tomando K=S3 y C=S3, sea o la representación de permutación correspondiente a la

acción de K sobre X, y 01,02,03 aquellas para C en X. Entonces:

o(K) =((1 4)(2 5)(3 6)(12 13),(4 7)(5 8)(6 9)(13 14))

o,(C)=((12),(2 3))

o2(C)=((4 5),(5 6))

a3(C)=((7 8),(8 9))

El grupo o(K) permuta la partición {Xi,X2,X3}, mientras que cada grupo o¡(C) permuta

el conjunto X¡. Podemos verificar que Ci=o(K)oi(C)o2(C)o3(C), o sea, Ci=C/K

Supongamos que G<Sn, tiene una descomposición no trivial en producto corona

interno. (H,K,X'), con las representaciones de permutación asociadas 0,01,02 Od para

acciones de K y H sobre {l,2,...,n} (d=|X'|) respectivamente. Para el estado s e Ln se puede

probar que miriG[s]=min0(K)[min0d(H)[..-min<,2(H)[minai(H)[s]]]]. Esto significa que el COP para

G puede ser resuelto considerando cada subgrupo o,<H) por turno, y luego el subgrupo o(K).

Aún si tenemos que tratar estos grupos usando enumeración, es más eficiente enumerar sobre

los dx |H|+|K| elementos resultantes, que sobre todos los (|H|d)x |K| elementos de G. Además,

puede ser posible tratar los grupos o(K) y o,(H) usando conjuntos minimizadores u otras

descomposiciones en productos disjuntos/corona.

Si G es un grupo de permutaciones transitivo, entonces podemos determinar si G tiene

estructura de producto corona considerando los sistemas de bloques de G.

Definición 3.22 Decimos que un conjunto Y es un bloque para el grupo G< Sym(X),

donde X es un conjunto no vacío, si y sólo siYcXy para todas las oeG, o(Y)=Y ó

o(Y)nY=0.

Así, un bloque es un subconjunto de X que es o fijado o movido completamente por

cada permutación en G. Los conjuntos X, {x} (para cada x en X) y 0 son bloques para G y se

llaman bloques triviales.
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Dado un bloque no vacío Y, se puede probar que el conjunto { a (Y): a eG} es una

partición de G, cada conjunto en esta partición es un bloque y todos los bloques tienen el

mismo tamaño. Tal partición se llama sistema de bloquespara G generadopor Y.

En general, decimos que la partición X'={Xi,X2 Xd} de X es un sistema de bloques

para G si cada X¡ es un bloque para G, y todos bloques son imágenes uno de otro bajo G.

Sistema de bloques no trivial es aquél cuyos bloques son no triviales.

Definición 3.23 Si {Xi,X2 Xd}es un sistema de bloques para G< Sym(X), el grupo

(stabGÍXi))50 es llamado estabilizador de bloque para X¡, para 1 < i^d. Esta restricción

está bien definida, ya que X* es claramente una órbita de stabo(Xj).

Se puede mostrar que para cualquier par de bloques X¡, Xj (stabG(X¡))Xl y

(stabG(Xj))Xj son idénticos hasta el renombramiento de los puntos sobre los que actúan. Si

|X¡|=m podemos identificar todos los grupos (stabGÍXi))50 con un grupo H<Sm

renombrando puntos en forma obvia. Llamamos a H estabilizador de bloque para el sistema.

El estabilizador de bloque para X, muestra el efecto de G sobre los puntos contenidos en X ,.

Sea X' ={Xi,X2 Xd} un sistema de bloques para G< Sym(X). Para ar eG y Y cX

definimos a (Y)={ ar (x): x e Y} . Es fácil verificar que esto es una acción de G sobre X'

(aplicando permutación a un bloque, por definición obtenemos otro bloque). Sea a una

representación de permutación de esta acción de tal forma que o(G)<Sym(X'). Podemos

identificar Sym(X') con Sd renombrando X¡ como i (1 <i<d). Considerando el grupo obtenido

o(G) como un subgrupo de Sd, es llamado permutador de bloquesparaX' .

El siguiente teorema muestra que si G es un grupo de permutaciones transitivo que

admite un sistema de bloques no trivial, entonces G está contenido en un producto corona

interno.

Teorema 3.4 Sean G <Sym(X) un grupo transitivo y X' un sistema de bloques no

trivial para G. Sean H y K el estabilizador de bloques y el permutador de bloques para

X', respectivamente. Entonces, H y K son no triviales y G está contenido en el

producto corona interno (no trivial) de H y K con partición asociada X', o sea G<HjK.

[H]
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Lema 3.5 Sea HjK producto corona interno del teorema 3.4, con sistema de bloques

asociado X'. Sean 01,02 Od acciones de H en X' descritas como en la definición

3.14. Entonces a,<H)=(stabG(Xí))Xi, el estabilizador de bloque X¡ (1 S/ád). [1 1]

Lema 3.6 Sea G< Sym(X) y supongamos que G es un producto corona interno H/K

con partición asociada X'={Xi,X2 Xd}. Entonces X' es un sistema de bloques para

G[ll].

Lema 3.7 Sea G< Sym(X) un grupo transitivo. Entonces G puede ser descompuesto en

un producto corona interno no trivial HjK ,
con partición asociada X', si y sólo si X' es

un sistema de bloques no trivial para G, K y H son un permutador de bloques y un

estabilizador de bloques para X', respectivamente, y |G|=(|H||X|)x |K|. [1 1]

El algoritmo de la figura 3.5 puede ser usado para encontrar una descomposición no

trivial en producto corona de un grupo transitivo G, si ésta existe. En lugar de (H,K,X'), el

algoritmo regresa o(K) y o,(H) (1 < i < d), que es todo lo que requerimos para resolver el

problema COP eficientemente. La complejidad del algoritmo no está documentada, pero no es

de orden polinomial.

productocorona descomponerencorona (grupo G){

for (todos los sistemas de bloques no triviales J={X1,X2,.. .-Xn} enG){

K=permutador de bloque para J;
0:G-»K= representación de permutación de de acción de G en J;

ol(H)=(stabG(Xl))xl;
if(|G|=|ol(H)|d|K| ){

for(i=2; i<=d; i++){

oi(H)= (stabG(Xi))Xi;
}

for (todos monomorfismos 0': K--»G ){

if(K=0(o,(K))){

c=a';

break; } }
return (o(K), ol(H),..., od(H) );

} }
return fail; }

Figura 3.5: Algoritmo de descomposición de un grupo en un producto corona
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No hay mucha literatura sobre descomposición de grupos no transitivos en producto

corona, pero hay una conjetura que dice que el teorema 3.4 se cumple aún para grupos no

transitivos. Asumiendo que es cierto, surge el problema de que técnicas para computar

sistemas de bloques están restringidas a grupos transitivos. Se usa un algoritmo para trabajar

este problema como sigue:

Si G tiene f>l órbitas distintas entonces para cada órbita íl se encuentra sistema de

bloques (posiblemente trivial) para Gn. Luego, se intenta construir un bloque para G

que es unión de f bloques, uno de cada sistema de bloques.

Asumimos que las órbitas de G son fií.íl-*-- ••■fif, y, sin pérdida de generalidad,

asumimos que estas órbitas son no triviales. Para cada íl¡ sea blocks(Q-) el conjunto de

sistemas de bloques para Gn', excluyendo {fi-}, pero incluyendo el sistema trivial {{x}:xe.(2*}

Para cada X, e blocks(fi¡), consideremos cada conjunto de sistemas de bloques

{X'i,X'2,...,X'f} tal que X\eblocks(.Oj), |X'*|=|X'i| para todo i>l, y al menos un X'¡ es no

trivial. Se intenta construir un bloque de X'¡ como sigue:

Hacemos B=Xi donde Xi es cualquier bloque en XV Buscamos un bloque X2eX'2 tal

que Bu X2 es un bloque para G, y hacemos B=Xi u X2. Continuamos este proceso

hasta que no exista un X¡ adecuado, o B=Xi u X2u . . . u Xf sea un bloque para G

(Xj eX'*,l < i < f). En el último caso, guardamos el sistema de bloques generado por B.

TopSpin[l 1] usa estas técnicas para computar una descomposición en producto corona

de grupos arbitrarios, así que si la conjetura es incorrecta, es posible que se calculen

descomposiciones en producto corona erróneas lo que puede llevar a que el cómputo de

representantes para G resulte tener múltiples representantes de órbita. Esto puede llevar a una

solución no óptima, pero no afecta la solidez.

Las técnicas vistas en las secciones 3.4.1.2.1 = 3.4.1.2.5 pueden ser combinadas para

grupos arbitrarios usando algoritmo recursivo top-down. El algoritmo empieza buscando un

conjunto minimizador para G. Si tal conjunto no se encuentra, se intenta descomponer G como

producto disjunto/corona. En este caso el algoritmo es aplicado recurrentemente para obtener

una estrategia minimizadora para cada factor del producto. Si G sigue siendo inclasificable y

|G| no es grande, se usa enumeración; en otro caso, se usa búsqueda local.

3.4.2 Explorando simetrías con un modelo de computación con referencias

Cuando los componentes del modelo de un sistema dado no tienen referencias uno a

otro, tenemos un modelo simple de computación y la acción de permutación en el estado
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descrita en la sección 3.4.1 son suficientes para razonar sobre sistemas concurrentes. Este

modelo es común y adecuado para razonar sobre los lenguajes de entrada en los cuales los

componentes no guardan referencias uno a otro, como SMC [24], SYMM [3] y PRISM [15], o

donde los componentes están especificados usando esqueletos sincronizadores.

Pero si los componentes pueden tener referencias uno a otro, entonces la permutación

que mueve el componente i afectará el estado local de cada componente que tiene referencia a

i. Promela [22], el lenguaje de especificación usado por TopSpin (capítulo 4), incluye tipos de

datos para representar los procesos e identifícadores de canal, y así se permite hacer la

referencia de componentes uno a otro.

Así, para las especificaciones Promela en las cuales variables locales hacen referencias

a otros procesos e identifícadores de canales, las técnicas de reducción de simetría (COP) no

siempre son exactas. Esto no afecta una propiedad de seguridad, pero la solución no siempre

es óptima (pueden haber varios representantes para una órbita).

Usaremos el término COPR para referirnos al problema constructivo de la órbita con

referencias.

Sea I={ 1,2 n} el conjunto de identifícadores de procesos para un sistema

concurrente. Supongamos que el estado local de cada componente consiste de dos partes:

o Estado de control- valores de todas las variables locales del

componente que no se refieren a otros componentes; sin pérdida de

generalidad lo podemos representar como un entero del conjunto finito

LccZ

o Estado de referencia- valores de todas las variables locales que son

referencias a otros componentes. Un estado de referencia es una tupia

en el conjunto Lr=(Iu {0})m , para algún m>0 (número de referencias

que guarda un componente); 0 es usado como valor predeterminado. Sin

pérdida de generalidad, podemos asumir que todos los componentes

guardan exactamente m referencias

Así, el estado global s e (Lc x Lr )m tiene la forma

S=(li,(riji,rii2,...,ri,m),l2,0'2,l,r2,2, ••■,r2,m),..-,ln,(rn,i, rn,2, ■■.,rn,m)),

donde 1¡ e Lc representa el estado de control del componente i y ry e Iu {0} es el valor de la

j-ésima variable de referencia del componente i (ie I, 1 <j<m).
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Como podemos ver, si m=0, entonces los componentes no tienen referencia uno a otro,

y cuando m>0, decimos que tenemos un modelo de computación con referencias.

3.4.2.1 El COPR y Problemas con referencias

En el modelo extendido de computación, para definir el ordenamiento total á enSc (

Lc x Lr )n , definimos dos mapeos, ctrl y ref, que proyectan el estado a sus partes de control y

referencia, respectivamente. Para el estado s=(li,(ri,i,ri,2,...,ri,m),l2,(r2.i,r2,2 r2,m) ln,(rn,i,

rn.2- •■•-rn.m)), ctrl(s)= (li,l2,...,ln) y ref(s)=(ru, ri>2, ri,m, ...,rn,m).

Definición 3.24 Para s,t e S, s <t si se cumple una de las condiciones siguientes:

o s=t;

o ctrl(s)<ctrl(t)

o ctrl(s)=ctrl(t) y ref(s)<ref(t)

<es un orden total en el conjunto de estados S.

Definición 3.25 (COPR) Dados un grupo G < Sn y un estado s e ( Lc x Lr )n,

encontrar min^sJG (esto es, el ^mínimo elemento en la órbita de s bajo G).

COPR es una generalización de COP (si m=0, COP y CORP son idénticos). Como

COP es NP-difícil, COPR también lo es por la restricción. Estos dos problemas son

equivalentes en tiempo polinomial.

La estrategia basada en la enumeración se extiende fácilmente al modelo con

referencias, si |G| es polinomial en n. Las otras estrategias no son directamente aplicables.

3.4.2.2 Segmentación: Extendiendo estrategias para modelos de

computación con referencias

El enfoque siguiente para la extensión de la estrategia COP a COPR trabaja

construyendo una partición de I para el estado dado, y enumerando el estabilizador de esta

partición (figura 3.7).

Definimos el subconjunto de [s]G cuyos elementos tienen estados de control mínimos.

Definición 3.26 Sea smallc(s)={t e [s]G: ctrl(t) < ctrl(u), Vu e [s]G}
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Obviamente, min, [s]g e smallo(s). Dado un estado s, el vector ctrl(s) puede ser visto

como un estado bajo el modelo de sistema sin referencia.

Lema 3.8 Para s e S, t e smaÜG(s) si y sólo si ctrl(t)=min<[ctrl(s)]G .[11]

Para k e Lc, sea s(k)={i e I: l¡=k> ,
o sea, el conjunto de índices de componentes que

tienen el estado de control k en s. Definimos función seg que actúa en los estados de forma

que seg(s)={s(k): k e Lc} Así, claramente, para cualquier estado s, seg(s) es partición de I.

En la sección 3.4.1.1 habíamos definido la estrategia COP para G como una función

f:S —> S con la propiedad que f(s)= min •-£ [s]g Pero podemos definir COP de forma

equivalente como una función f: S-»G de tal forma que para todos s e S, si ar=f(s) entonces

a (s)= min < [s]g. En lo que resta de este capítulo usaremos esta última definición.

Lema 3.9 Site smallo(s) y ar (t) < t para algún a eG, entonces ar e stabo(seg(t)).

[H]

Así, si el estado t e smallo(s) no es el elemento más chico en [s]g bajo 4, entonces la

búsqueda de elemento minimizador en G puede ser restringida a stabo(seg(t)). Hay que

considerar que si los índices de los componentes ij son tal que ij e X e seg(t), es necesario

también considerar los elementos de G que mapean i a j.

Teorema 3.8 Sea se S, G < Sym(I), y sea f estrategia COP exacta para G. Entonces

Algoritmo de la figura 3.6 es una estrategia COPR exacta para G.

permutation copr(estado s){

/?=f(ctrl(s));

H=stabG(seg(/?(s)));

ar=id;

for (para todo 8 e H ) {

ii(8 P(s)<ap(s)){

a
=8; }

}
return ar /? ; }

Figura 3.6: Extendiendo la estrategia COP exacta f para el grupo G a una estrategia COPR exacta
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Figura 3.7: Reducción de simetría por segmentación

Vamos a mostrar la utilidad de la estrategia de segmentación con un ejemplo.

Ejemplo:

Sea s=(1,2,0, 1,0, 1,2,1) (n=4). Entonces, ctrl(s)=(1,0,0,2) y aplicando algoritmo COP

de la figura 3.4 tenemos /?=(1 3) satisface /? (ctrl(s))=min<[ctrl(s)]G. Aplicando /? a

s, obtenemos t=(0-3,0,3,l,2,2,3) y seg(t)={{l,2},{3},{4}}. Así, stabG(seg(t))=((l 2)),

grupo de orden 2, y aplicando (1 2) a t .obtenemos que min<[s]G =(0,3,0,3,1,1,2,3).

Para este ejemplo algoritmo de la figura 3.4 requiere aplicación de 6 elementos de

grupo, seguido por enumeración de grupo de orden 2. Computando min< [s]g por

medio de enumeración básica hubiera requerido aplicación de 24 elementos de G en s.

3.4.2.3 Eficiencia

Si asumimos que la función f puede ser calculada en un tiempo polinomial (usando

estrategias del capítulo 4), la eficiencia del Algoritmo de la figura 3.6 está dominado por

computación e iteración sobre H. Computar H=stabo(seg(s)) es equivalente a computar el
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estabilizador de un conjunto en un grupo. Aunque no existe algoritmo de tiempo polinomial

para computar estabilizadores de conjuntos, el procesamiento adicional asociado no es grande

gracias a aplicación de heurísticas. En el peor caso H puede tener tamaño |G| (por ejemplo,

cuando |seg(s)|=l), y |G| puede ser tan grande como n!(si G=Sn).

3.5 Implementaciones de explotación de simetrías

Como ya habíamos mencionado, la explotación de simetrías puede resultar muy útil en

la práctica. Algunas herramientas de comprobación de modelos para las que fue implementada

la explotación de simetrías son las siguientes [1 1]:

Métodos de estados explícitos

• Munp

• SMC

• SymmSpin

Métodos simbólicos

• SMV

• Symm

• RuleBase

• Utool

Métodos de tiempo real y probabilistas

• Uppaal

• Red

• Prism

CM directa

dSpin

Bogor

VeriSoft
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Capítulo 4

TopSpin

TopSpin[ll] es un paquete de reducción por simetrías para el comprobador de

modelos SPIN[16] que implementa algunas las técnicas de explotación de simetrías revisadas

en el capítulo 3. TopSpin detecta las simetrías del modelo de sistema mediante un análisis de

la especificación Promela[22] (sección 4.1), después construye el modelo asociado usando la

herramienta SPIN, y luego modifica este modelo para reducirlo en base a las simetrías

detectadas.

En este capítulo describimos la estructura interna y los métodos que usa TopSpin. En

la sección 4.1 presentamos el comprobador de modelos SPIN que verifica los modelos

especificados en el lenguaje Promela. En la sección 4.2 damos la definición de Diagrama de

Canal junto con un ejemplo. En la sección 4.3 proporcionamos la definición de Diagrama

Estático de Canal y de permutación válida, presentando la teoría del enfoque usado en el

TopSpin para encontrar las simetrías en el modelo asociado con el sistema. En la sección 4.4

describimos la estructura general de la herramienta TopSpin y las técnicas de detección y

explotación de simetrías implementadas en ésta.

4.1 SPIN y Promela

Las herramientas automáticas de comprobación de modelos usan lenguaje de

especificación, para describir el modelo del sistema a verificar, ya que seria muy complicado

tratar de describir sistemas complejos utilizando estructuras de Kripke. Tomando como

entrada la especificación del sistema y la propiedad expresada usando alguna lógica temporal,

comprobador de modelos usa algoritmos, como las de la sección 2.2.3, junto con algunas

técnicas de reducción de espacio de estados, para verificar si el modelo asociado satisface la

propiedad, proveyendo un contraejemplo en el caso cuando no la satisface. Algunas

propiedades pueden ser verificadas sin necesidad de uso de la lógica temporal, insertando

código adicional a la especificación.

SPIN (Simple Promela Interpreter) [16] es una herramienta automática de

comprobación de modelos que usa lenguaje de especificación Promela (process meta

language)[22] y que fue desarrollado para verificar diseño de protocolos de comunicación.
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SPIN verifica propiedades LTL (sección 2.2.3.2) y es usado ampliamente tanto en academia

como en industria.

Promela[22] es un lenguaje de especificación de estilo imperativo enfocado a la

descripción de protocolos de red. Una especificación Promela consiste de variables globales,

declaraciones de canales de comunicación, declaraciones de tipos de procesos y del proceso de

inicialización. Las propiedades lógicas a verificar se representan usando aserciones

(declaraciones assert) insertadas en el código de la especificación, o por medio de declaración

nunca (never)- un proceso especial que se agrega a la especificación para verificar

propiedades LTL. La versión de Promela que usa TopSpin no permite expresar propiedades a

verificar mediante declaraciones never, solo permiten verificaciones de las propiedades LTL

que pueden expresarse mediante declaraciones assert.

Cada tipo de proceso en la especificación Promela puede ser visto como un autómata

finito, y el modelo asociado con la especificación es el producto asincrono del autómata por

todas sus instanciaciones de tipo de proceso. Este autómata global puede ser visto como una

estructura de Kripke, entonces hablamos de la estructura de Kripke en lugar de autómata

asociado con la especificación Promela.

Con instanciación del proceso nos referimos al comando run

tipo_de_proceso(parámetros), y con instanciación de variable nos referimos a la

asignación del valor inicial a la variable.

En la figura 4.1 podemos ver un ejemplo de especificación Promela para un protocolo

que usa el algoritmo de Peterson de exclusión mutua.

En [22],[16],[11] y apéndice A.2 se puede ver la explicación más detallada de la

sintaxis y semántica del lenguaje de especificación Promela. Este lenguaje soporta tipos de

datos bit, bool byte, short, int, chan ,pid, y tipos declarados por usuario, que pueden verse

como analogía a tipo estructura (struct) en C/C++. Chan se usa para declarar canales, y se usa

de forma

chan nombre de_canal=[capacidad de canal] of

{tipo_de_primer_campo_de_mensaje;...;tipo_de_ultimo_campo_de_mensaje}.

Pid es un tipo de datos especial, que tiene valores enteros no negativos y se usa para

hacer referencias a identifícadores de procesos. Cada proceso tiene una variable local _pid

integrada. Para proceso init (el procesos principal, como main en C/C++), _pid=Q, para otros

57



procesos jpid es igual a posición de instanciación del proceso en cuerpo de init. Promela

soporta el uso de arreglos, y los arreglos pueden ser indexados por tipo de datos byte o por

pid. Si el arreglo global arr es indexado por pid, variable arr[i] puede ser vista como una

variable local del proceso i.

int flag[3];

pid turn;
bool crit[3];

proctype P(pid other) {

Tstart:

atomic {flag[_pid]
=

1};
atomic { turn

= other};

TJabel:
if

::(flag[other]= 1 && turn !=_pid)-> goto TJabel

::else->goto T_crit

fi;

T_crit:

crit|_pid]=true;

assert( !crit[other]);

crit|_pid]=false;

flag[_pid]
= 0;

goto T_start;

}

init

{
atomic {
run P(2);

runP(l);

flag[l]
=

0;

flag[2]
= 0;

crit[l]=0;

crit[2]=0; }

}

Figura 4.1: Especificación Promela de protocolo de Peterson para dos procesos
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((flag,=D.

(flagj=0),
(tum=0),

(criti=false),

(crit2=false),

(other-=2),

(other2=l))

(«lag,=l).

(nagj=0),

(tum=2),

(criti=false),

(crit2=f*üse),

(otheri=2),

(other2=l)}

{(flag,=0),

(flag2=0),

(tum=0),

(criti=false),
(crit.=false),

(otheri=2),

(other2=l)}

{(flag,=0),

(flafc=l),

(tum=0),

(criti=false),

(critj=false),

(otheri=2),

(other2=l))

{(flag,=0),

(fla&=l),

(tum=l),
(crit!=false).

(crit2=false),

(otheri=2),

(other2=l)}

{(flag.=0).

(flagi-1).

(turn=l),

(criti*=f*üse),

(crit2*=true),

(other,=2),

(other2=l)}

Figura 4.2: Estructura de Kripke asociada a la especificación de la figura 4.1

Cada estado de la estructura de Kripke asociada con la especificación se puede ver

como una foto global del sistema en un momento fijo. El vector de estado es un conjunto de

valores de variables globales, contenido de canales, y variables locales de procesos. Es

conveniente ver los estados como conjuntos de proposiciones {(xi=ai),...,(xm=am)}, donde m
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es la suma de número de procesos, variables locales de cada proceso y canales globales, x¡ es

un canal o una variable y ai es su valor correspondiente en este estado. Así, el número de

estados posibles en la estructura de Kripke depende de los rangos de valores de tipos de las

variables del sistema a verificar, y en general es un número muy grande. Los valores

asignados a las variables globales en la declaración, junto con valores de los parámetros

pasados a los procesos desde las declaraciones run, determinan el estado inicial de la

estructura de Kripke M (el contenido de canales en el estado inicial es vacío). La relación de

transición se define en base a las secuencias posibles de ejecución de la especificación según

la semántica del lenguaje.

En la figura 4.2 podemos ver la estructura de Kripke que corresponde a la

especificación de la figura 4.1. Para similitud, en la figura no pusimos los estados

inalcanzables de la estructura, y en el vector del estado omitimos valores de variables que no

se usan- flago y crito.

SPIN usa la verificación en el vuelo y técnicas de reducción de orden parcial para

reducir el número de estados a explorar durante la comprobación de modelos. También, se

provee la optimización de flujo de datos, que determina los puntos en la especificación donde

las variables dejan de usarse. Para reducir el tamaño del modelo, SPIN provee tres técnicas de

compresión de estado, y elimina automáticamente del vector de estado las variables valor de

cuales nunca se usa.

SPIN puede ser usado para simulación de especificaciones en Promela. La simulación

puede ser aleatoria, interactiva o basada en el contraejemplo generado por SPIN. Para facilitar

el trabajo con SPIN, se puede usar XSPIN que es la interfaz gráfica para SPIN.

4.2 Diagramas de Canal

Existe una relación entre la estructura de comunicación de especificación Promela y el

automorfismo en su modelo asociado. La notación formal de estructura de comunicación de

una especificación en Promela es su Diagrama de Canal.

Para declaración (comando) chan c= [a] of{T¡,T2,...,Tk}, donde a es la capacidad de

canal y {Ti,T2,...,Tk} es tipo de mensaje de c, signature(c)= (a,{Ti,T2,...,Tk}).

Supongamos que P es una especificación Promela tal que todos procesos son

instanciados atómicamente por el proceso init, y todos canales son declarados globalmente.
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Sean Vp-conjunto de identifícadores de procesos en P y Vc- conjunto de nombres de canales

globales en P. Para i elemento de Vp proctype(i)- es el nombre de tipo de proceso de cual

proceso i es la instanciación.

Definición 4.1 Si M=(S,so,R) es la estructura de Kripke asociada con P, entonces

Diagrama de Canal de P es un digrafo coloreado bipartita CD(P)=(V,E,C) donde:

o V=(Vpu Vc) es conjunto de identifícadores de procesos y nombres de canales

enP

o Para i e Vp ,
c e Vc

o (i,c) e E si y solo si existe una transición alcanzable (s,t) e R que

incluye proceso i mandar mensaje por canal c

o (c,i) e E si y solo si hay una transición alcanzable (s,t) e R que incluye

procesos i recibir mensaje del canal c

o C es función de coloreado definida por C(v)=proctype(v) si v e Vp, y

C(v)=signature(v) si v e Vc

Como vemos en definición 4.1, CD(P) depende de R, entonces hay que explorar todos

los estados alcanzables de M para construir CD(P), por lo mismo solo se puede construir CD

para las especificaciones con el modelo asociado de tamaño tratable.

Un automorfismo de CD(P)=(V,E,C) es un automorfismo de grafo coloreado dirigido

(V,E,C). El grupo de todos los automorfismos de CD(P) es denotado Aut(CD(P)), y se puede

computar usando herramienta GAP[26] o saucy[8] ( sección 3.1.5). Para esto a la herramienta

se introduce la información sobre número de nodos, aristas y coloreado. Vértices Vp se

pueden representan usando enteros {l,2,...,n} ; vértices Vc son representados usando

{n+l,n+2,...,n+m}, donde m=|Vc|.

En la figura 4.3 podemos ver un ejemplo de Diagrama de Canal asociado con la

especificación Promela. En este caso, el automorfismo de CD se puede ver claramente.

Podríamos calcular el automorfismo asociado con la especificación introduciendo la

información de grafo de CD a saucy del siguiente modo: 4413243241 (número de

nodos, número de aristas, y la información de cual a cual nodo van las aristas).
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chana = [l]ofbool;
chan b=[l]of bool;

proctype proc(chan in; chan out){

...out?...

}

init{
atomic {
run proc(a,b);
run proc(b,a);

}

Figura 4.3: Ejemplo de Diagrama de Canal

4.3 Diagramas Estáticos de Canal (SCD)

Diagramas Estáticas de Canal (SCD) es una extensión de CD. SCD de una

especificación Promela es similar a CD, pero puede ser extraída mediante la inspección

sintáctica desde la especificación aún cuando el modelo asociado es intratablemente grande. El

enfoque de SCD permite detectar tipos de simetrías arbitrarios (no solo completas) y es

totalmente automatizable.

Sea P especificación Promela de un sistema con n procesos., Vp={l,2,...,n} es el

conjunto de identifícadores de procesos y Vc es el conjunto de nombres de canales estáticos

enP.

Definición 4.2 SCD asociada con P es un digrafo coloreado bipartita SCD(P)=(V,E,C),

donde:

o V=Vp u Vc es el conjunto de identifícadores de procesos y nombres de canales

estáticos

o Para i e Vp, c e Vc y proctype(i)=p
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■ (i,c) e E si y solo si p tiene una declaración de la forma

(nombre) .'(mensaje) donde (nombre) es c, o (nombre) es

parámetro de p inicializado con valor c

(el símbolo "!" significa poner el mensaje en el canal)

(c,i) e E si y solo si p tiene una declaración de tipo

(nombre)?(mensaje), donde (nombre) es c o (nombre) es

parámetro de p inicializado con valor c

(el símbolo "?" significa leer mensaje del canal)

o C es la función de coloreado definida por C(v)=proctype(v) si v e Vp, y C(v)=

signature(v) si v e Vc .

SCD revisa la comunicación potencial por medio de los canales, puede tomar en

cuenta una arista cuando no puede haber comunicación entre los vértices en ningún estado

alcanzable en M También, no se capta la comunicación por medio de canales que fueron

pasados dinámicamente como referencia. Pero la gran ventaja es que SDC(P) puede ser

obtenida recorriendo P una sola vez. Conjunto de nodos y coloreado se obtiene de la

declaración de canales estáticos y declaraciones run, y se agregan aristas por cada

envío/recibo de par proceso-canal distinto. Como consecuencia, tenemos el siguiente teorema

Teorema 4.1 Sea P una especificación de Promela. La complejidad de obtener SCD(P)

desde P es lineal en relación al tamaño de P.

Automorfismo de SCD es un automorfismo de digrafo coloreado bipartita (V,E,C). El

grupo de automorfismos de SCD(P) se denota Aut(SCD(P)). Para a e Aut(SCD(P))

definimos ar (0)=0 y a (null)=null, donde 0 y nuil son valores predeterminados de tipos pid y

chan. Como SCD(P) es un grafo de tamaño pequeño (es proporcional al tamaño de P), grupo

Aut(SCD(P)) puede ser calculado eficientemente usando algoritmo estándar.

En las figuras 4.4 y 4.5 podemos ver la especificación Promela para un ejemplo de

correo con siete clientes y su SCD correspondiente. Como se puede notar, no se logra obtener

la estructura de comunicación completa usando la definición 4.2, ya que en realidad hay

comunicación entre el proceso mailer y los canales linkl,...,link7, tanto como comunicación

entre los procesos client1, ...,client7 y el canal network., pero no se agregan aristas entre ellos

ya que los canales no son pasados como argumentos a los procesos. Sin embargo, en este

ejemplo el grupo Aut(SCD(P)) es el mismo que hubiéramos obtenido si lográramos detectar

todas las líneas de comunicación y agregar las aristas correspondientes a SCD.
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byte initialised = 0 : : receiver = 3

: : receiver = 4

chan linkl = [ 1 ] of { pid pid } : : receiver = 5

chan link2 = [ 1 ] of { pid pid } : : receiver = 6

chan link3 = [ 1 ] of { pid pid ) : : receiver = 7

chan link4 = [ 1 ] of { pid pid } fi;

chan link5 = [ 1 ] of { pid pid )

chan link6 - [ 1 ] of { pid pid } d_step {

chan link7 = [ 1 ] of { pid pid ) sender =

_pid ;

chan nuil = [ 0 ] of { pid , pid } out ! sender receiver ;

chan network = [ 2 ] of { pid pid } sender = 0 ;

receiver = 0

inline lookup (id, link) { }

: id — 1 -> link = linkl goto initial

: id == 2 -> link = link2 }

: id == 3 -> link = link3

: id == 4 -> link = link4 }

: id == 5 -> link = link5

: id == 6 -> link = link6 proctype mailer(chan in) {

: id == 7 -> link = link7

fi pid sender ;

) pid receiver ;

chan deliverbox = nuil;

proctype client (chan in) ( loop : atomic {

in ? sender , receiver ;

pid sender ; lookup ( receiver deliverbox

pid receiver ; ) ;

chan out ; };

d_step { atomic {

out = network; deliverbox ! sender receiver

initialised ++ ;

); deliverbox = nuil;

initial : atomic ( sender = 0;

( initialised == 7 && ( nempty receiver = 0;

( in ) II nfull ( out ) ) ) ; goto loop

if )

: : nempty ( in ) ->

goto delivermail )

: : empty ( in ) && nfull (

out ) -> init {

goto sendmail atomic {

fi; run client (linkl)

delivermail : in ? sender run client ( link2 )

receiver ; run client (link3)

assert ( receiver == _pid ) ; run client (link4)

sender = 0 ; run client ( link5 )

receiver = 0 ; run client (link6)

goto initial ; run client (link7)

sendmail :

if

: : receiver = 1

run mailer (network) ;

}

: : receiver = 2

Figura 4.4: Especificación Promela para ejemplo de correo para 7 clientes
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Aut(SCD(P))={id,(clientl client2)(linkl Iink2),(client2 client3)(link2 Iink3),(client3

client4)(link3 link4), (client4 client5)(link4 link5), (client5 client6)(link5 linkó), (clientó

client7)(Hnk6 link7), (client7 client l)(link7 linkl)}.

Figura 4.5: : Diagrama estático de canal para ejemplo de correo para 7 clientes

Una vez teniendo el grupo de automorfismos asociado con el modelo del sistema, es

necesario saber cómo aplicar las permutaciones de este grupo a la especificación. La

especificación ar (P) es obtenida de P reemplazando cada ocurrencia de nombre de canal

estático c con ar(c), cada ocurrencia de valor ae {l,2,...,n} en el contexto de pid con ar(a), y

permutando el orden de declaraciones run de tal forma que la declaración numero i de run

aparece en la posición ar (i) en ar (P) (1 < i <. n) .

Para definir la acción de Aut(SCD(P)) en los estados de estructura de Kripke asociada

con el modelo, definimos la acción de a e Aut(SCD(P)) en estados de M.
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Sea ar e Aut(SCD(P)) Primero definimos el efecto de a en proposiciones que se

refieren a variables y canales estáticos de P:

o Sea (x=a) proposición que se refiere a variable global x de tipo T y a es un

valor de tipo T. Si T es pid, entonces a ((x=a))= (x=ar (a)), en otro caso

a ((x=a))=(x=a).

o Sea (p[i].x=a) una proposición que se refiere a variable local x de proceso i,

donde x es de tipo T y a es un valor de tipo T. Si T espid o T es chan,

entonces ar ((p[i].x=a))=(p[ar (i)]. x= ar (a)). En otro caso

or((p[i].x=a))=(p[ar(i)].x=a)

o Sea (c=[al,a1,...,am_) proposición que se refiere a canal estático c con

signature (k,{T'}), donde 0<m<k. Entonces ar((c=[a,,c32 a„]))=(<* (c)=

[ó",a" S**,"])- Si 51.=(a1,a2,...,aJ, entonces 5,"=(6t,6a bh), donde

b¡
=

a(a¡) si T¡ espid o chan, y b,
=

a¡ en otro caso.

o Elemento arr[i] de arreglo arr indexado porpid se maneja como una variable

local arr del proceso i: p[i].arr

Sea M=(S,so,R) modelo asociado con P. El estado ar(s)={ar(z): z e s }. Para todas

s e S, a
, P e Aut(SCD(P)), es claro que ( ar /? )(s)= a ( p (s)) y id(s)=s, entonces la

definición de a (s) es una acción de Aut(SCD(P)) en S.

Hemos definido como encontrar el grupo de automorfismos de la estructura de

comunicación asociada con la especificación Promela Aut(SCD(P)) y como éstos actúan en

los estados de la estructura de Kripke del modelo correspondiente. Ahora veremos cuales

elementos de Aut(SCD(P)) podemos usar para obtener la estructura de Kripke cociente que

preserva el comportamiento del sistema.

Sea p una representación de permutación de Aut(SCD(P)) correspondiente a su acción

en S. Por teorema 3.5, p(Aut(SCD(P)))<Sym(S). Ahora, Aut(M) <Sym(S), pero no podemos

decir nada sobre la relación entre p(Aut(SCD(P))) y Aut(M).

Definición 4.3. Decimos que especificaciones de Promela Pi y P2 son equivalentes y

escribimos Pi=P2 si son idénticas hasta el reordenamiento de operandos conmutativos

+,*,&&,||, opciones en declaraciones do...od, opciones en declaraciones if..ji y declaraciones

que aparecen después de declaraciones run en el bloque init{atomic{...}}. Decimos que

elemento a e Aut(SCD(P)) es válido para P si a (P) = P.
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Teorema 4.2. Sea G={ a e Aut(SCD(P)): a es válido para P}. Entonces G <

Aut(SCD(P))[ll].

Si H es un subgrupo de Aut(SCD(P)) tal que cada elemento de H es válido para P,

decimos que H es válido para P. El grupo G de teorema 4.2 el subgrupo válido de

Aut(SCD(P)) más grande. En la figura 4.6 se muestra la relación entre elementos válidos de

Aut(SCD(P))y Aut(M).

Para verificar si P= a (P), en TopSpin[l 1] se usa la función normalise que usa

ordenamiento lexicográfico de cadenas. Permutación a es válida para P si

normalise(P)=normalise( ar (P)). Como la complejidad de ordenamiento de cadenas es

0(wx log ri), tenemos que la complejidad de verificar si P=ar (P) es 0(Px logP) .

El algoritmo que usa la herramienta TopSpin [! 1] está basado en el siguiente teorema

Teorema 4.3 Sea P una especificación de Promela y ar eAut(SCD(P)). Si ar es válido

para P, entonces p(ar ) e Aut(M) [11].

En [11], se usan los siguientes lemas para desarrollar el algoritmo que busca el

subgrupo válido más grande de Aut(SCD(P)).

Lema 4.1 Sea X un conjunto de generadores para Aut(SCD(P)). Sea X'={ ar e X: ar

es vahído para P}. Entonces (X') es válido para P.

Lema 4.2 Supongamos que H < Aut(SCD(P)) es válido para P y ar e Aut(SCD(P)) es

válido para P. Entonces (Hu { ar }) es válido para P.

El algoritmo que busca G empieza con subgrupo conocido válido H y agrega

representantes de coclases válidos a los generadores de H para obtener un subgrupo más

grande. Siguiente lema es usado para determinar cuándo G fue encontrado.

Lema 4.3 Suponemos que H < Aut(SCD(P)) y H es válido para P. Sea {a_,a2,...,ak }

conjunto de representantes de coclases para H en Aut(SCD(P)), donde ar, e H, a, e

Aut(SCD(P))\H para 2<i<k y k=|Aut(SCD(P))|/|H|. Supongamos que a2,...,akno son

válidos para P. Entonces H es el único subgrupo válido más grande de Aut(SCD(P)).
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Figura 4.6: Relación entre los automorfismos válidos de SCD(P) y automorfismos de M

Algoritmo de la figura 4.7 no es muy eficiente si el grupo inicial H es pequeño y

Aut(SCD(P)) es muy grande. Si H es el subgrupo válido más grande entonces deben ser

analizados (|Aut(SCD(P))|/|H|)-l representantes de coclases.

Aut(SCD(P)) no es el único grupo que podemos usar para buscar los automorfismos de

M. Se pueden construir otros grafos que representan la estructura de P, automorfismos de

cuales nos permitirán encontrar más automorfismos de M, o encontrarlos más rápido, como

veremos en la sección 5.2. Pero a veces la búsqueda se hace más lenta, porque mientras más

grande es el grupo de automorfismos del grafo, más permutaciones hay que analizar para ver

si son validas o no. Un ejemplo de tal grafo es T(P) de la definición 4.4.
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grupo grupo_válido_más_grande( grupo Aut(SCD(P)) ){

X=generadores de( Aut(SCD(P)) );
H=permutaciones validas para(P);
U=representantes de cocíase derecha de H en Aut(SCD(P)) excepto H;
while(U!=0){

U=U\{a};

if(a(P)=P){

H=Hu{a};

if((|Aut(SCD(P))|/|H|)<|U|){
U= representantes de cocíase derecha de H en Aut(SCD(P)) excepto H;

}

}

}
return U;

}

Figura 4.7: Algoritmo para encontrar el subgrupo válido más grande de Aut(SCD(P))

Definición 4.4 4-*(P) es grafo coloreado T(P)=(V,0,C) donde

o V=VpwVc

o C es función de coloreado definida por C(v)=proctype(v) si v e Vp, y

C(v)=signature(v) si ve Vc

4/(P) puede ser obtenido de SCD(P) removiendo todas las aristas de SCD(P):

Aut(«P(P))={ a e Sym(V): C(v)=C(or (v)) V veV}.

Resultados obtenidos en esta sección (como el algoritmo de la figura 4.7) pueden

aplicarse a AutOP(P)) en lugar de Aut(SCD(P)) . Como vemos en el teorema 4.5, el subgrupo

válido más grande de Aut(T(P)) es el mismo que el subgrupo válido más grande de

Aut(SCD(P)) .

Teorema 4.5 Sea P una especificación de Promela, y G el subgrupo más grande de

Aut(*P(P)) que es válido para P. Entonces G < Aut(SCD(P)) y G es el subgrupo más

grande de Aut(SCD(P)) que es válido para P [1 1].
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Tenemos que G < Aut(SCD(P)) < AutOF(P)), donde G es el subgrupo válido más

grande de Aut(T(P)). Como Aut(SCD(P)) es normalmente más chico que AutOP(P)), es más

práctico buscar G en Aut(SCD(P)) que en Aut^P)). Aut(SCD(P)) puede ser visto como un

buen límite superior para simetrías validas, del cual el mínimo límite superior G puede ser

calculado.

4.4 Estructura general y técnicas implementadas

TopSpin es una herramienta automática de comprobación de modelos implementada

en lenguaje de programación Java. TopSpin está basado en el parser Promela generada usando

SableCC [28]. SableCC es una herramienta de construcción de compiladores desarrollada en

McGill University, Canadá. Dada una gramática anotada, como en el apéndice A.2, SableCC

genera definiciones de clases Java de árboles sintácticos, parser, y la función para recorrer los

árboles sintácticos. Los nodos del árbol se crearan a partir de la gramática de la forma

siguiente: para cada terminal Token se declarara una clase TToken para cada regla de

producción Regla se declarara una clase PRegla, para cada opción de la regla se crea una

clase AOpcionRegla. Para recorrer el árbol, se reescriben funciones

inAOpcionRegla(AOpcionRegla nodo), caíe^C¡pc/o«/?eg/a(AOpcionReg!a nodo) y

outAOpcionRegla(AOpcionRegla nodo). En el cuerpo de las funciones in se describe lo que

se debe de hacer al entrar al nodo (por default no se hace nada), en el cuerpo de case se

describe lo que hay que hacer dentro del nodo (por default se visitan todos los hijos del nodo

para recorrer el árbol), y en la función out se describe lo que hay que hacer antes de salir del

nodo (por default no se hace nada).

Una especificación Promela puede ser, por ejemplo, un conjunto de módulos o un

témplate, esto está descrito en el apéndice A.2 por la regla de producción:

spec
= (normal) modules I

(témplate) témplate ;

SableCC[28] generara una clase de tipo PSpec que es una extensión de la clase de

nodo Node, y clases ANormalSpec y ATemplateSpec. Se declararan métodos

í/i44JVo/'/«a/5/7Cc(ANormalSpec nodo), caseANormalSpec(ANormálSpec nodo),

outANormalSpec(ANormalSpec nodo), inATemplateSpec(ANormalSpec nodo),

caseATemplateSpec(ANormalSpec nodo), outATemplateSpec{ANormalSpec nodo).

TopSpin reescribe métodos in y out de una forma para estar guardando la información

sobre SCD, y los reescribe de otra forma para las recorridas del árbol para verificar la validez

de permutaciones.
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TopSpin analiza la semántica de la especificación Promela P para obtener el Diagrama

Estático de Canal SCD(P) según la definición 4.2. Después, se usa saucy[8] para calcular los

generadores de grupo de automorfismos Aut(SCD(P)). Se analizan los generadores para

encontrar los que son válidos. Si ningún generador es válido, significa que no se pudo detectar

ninguna simetría en el modelo. En el caso contrario, se usa una adaptación del algoritmo de la

figura 4.7 implementado en GAP para encontrar el subgrupo de Aut(SCD(P)) válido más

grande. La validez de cada permutación se revisa usando código en Java, y como vimos en la

sección 4.3, es un procedimiento lento ya que hay que hacer una copia de la especificación P,

realizar los cambios correspondientes a la permutación, reordenar algunas líneas de la

especificación obtenida y comparar el resultado con la especificación P original. Una vez

teniendo el grupo de simetrías de la estructura de Kripke M asociada al P, se genera el

comprobador de modelos pan.c usando SPIN. Luego, el archivo pan.c se copia al archivo

sympan.c realizando varios cambios. Primero, en las funciones que generan nuevos estados

para recorrer el modelo, apuntador al estado &now se cambia por rep(&now). La función rep

se agrega al sympan.c, y depende del método de cálculo de representante que se quiere usar.

También, se agregan archivos en C para manejo de grupos. Así, en lugar de generar el estado,

se genera su representante. Luego, usando compilador de C gcc [27], se genera el archivo

ejecutable sympan.exe, y al correrlo obtenemos el resultado: la propiedad a verificar se

cumple en el modelo, o ,
si no se cumple, se arroja un contraejemplo. La figura 4.8 ilustra este

proceso.

Código
fuente

Promela

P

SCD

(P)

saucy

Aut(

SCD(P))

GAP

Generar

verificador

usando

SPIN

Subgrupo
válido más

grande de

Aut(SCD(P)

)

Grupo de simetría

en el espacio
de estados

pan.c

gcc

Ajustar verificador para

incorporar la estrategia de

reducción de simetría

Construcción de

estructura

cociente

mínima

pan.exe

O

sympan.exe ejecutar

M |= <p o

contraejemplo

Estrategia de

reducción

de simetría para G,

basada en estructura

de grupo

Figura 4.8: El proceso de reducción por simetrías usado por TopSpin
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Actualmente, TopSpin está limitado a la verificación de propiedades de seguridad que

pueden ser expresadas usando aserciones (assertions).

4.4. 1 Detección de simetrías

La parte de TopSpin que detecta las simetrías en el modelo se llama SymmExtractor.

Es un conjunto de archivos en Java que analizan el árbol sintáctico de la especificación

generado por SableCC [28]. SymmExtractor realiza la verificación de tipos de entrada de la

especificación Promela y hace la reconstrucción de tipos para obtener tipos completos de los

canales en la especificación. Los tipos recursivos de canales se convierten en la forma

minimizada canónica[ll]. Después, se verifica si se cumplen las restricciones que necesita

TopSpin para poder analizar el modelo, estas restricciones son las siguientes:

1 . Proceso init debe tener la forma

init{

atomicf

run nombre¡(...);

run nombre2(...);

run nombre„(...);

(lista_de_declaraciones, "; ")

}

(listade declaraciones, "; ")

}

(listade declaraciones, "; ") es una lista de declaraciones en Promela separada

por ";"• La (listade declaraciones, ";") dentro del bloque atomic debe consistir

de asignaciones de valores literales de distintas variables. Las declaraciones run

deben incluir solo los tipos de procesos que están definidos en la

especificación.

2. Todas declaraciones de canales globales deben incluir inicializador de canal

([m] of {type¡,type2,-, typed) y nombres de canales globales se deben tratar

como constantes.

3. Variables de tipo pid solo pueden ser asignadas a los valores en el rango

{0,1 n} (donde n es el número de declaraciones run) ,
u otras variables pid o
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constantes _pid, y no pueden ser usadas como operándoos de operaciones

aritméticas.

4. Un arreglo debe ser indexado por variables pid con valores en el rango

{0,1,. ..,n}, o variables byte con valores en el rango {0,1,. ..,255}. Primero de

los casos solo se permite si el arreglo es declarado de tamaño n+1 (donde n es

el número de declaraciones run).

5. La asignación x=y , donde x e v son variables de tipo chan solo se permite si x e

y tiene el mismo tipo de canal e x no es canal estático. De forma similar, solo se

permite pasar una variable x de tipo chan como argumento envío/recibo a canal

si el tipo de x es el mismo que en el campo correspondiente en el canal (en el

caso de recieve x no debe ser tipo de canal estático).

6. Si en el cuerpo de P se usa la constante nuil, se debe incluir declaración chan

null=[0] of fT} en el principio de la especificación donde T puede ser

cualquier tipo soportado por Promela (ej. bit). Esto es necesario debido a que la

versión de Promela que usa TopSpin tiene integrada la constante nuil, que no es

soportada por la versión de Promela que usa SPIN.

Después de verificar el cumplimiento de estas restricciones, se determina la estructura

de Diagrama Estático de Canal y se calcula el grupo Aut(SCD(P)) como describimos arriba.

En el siguiente paso, se busca el subgrupo válido más grande usando GAP.

Los componentes Java y GAP de SymmExtractor se comunican usando entrada y

salida estándar redirigida. GAP provee función para computar eficientemente los

representantes de cocíase derecha de H en G. El número de generadores de Aut(SCD(P)) es

típicamente pequeño, entonces los generadores iniciales para el subgrupo válido H se

encuentran rápidamente comprobando la validez de cada generador de Aut(SCD(P)) para la

especificación P. Como ya habíamos dicho, el algoritmo de la figura 4.7 no es muy eficiente si

el grupo inicial H es pequeño y Aut(SCD(P)) es grande. La implementación de

SymmExtractor incluye heurísticas para combatir este problema. Para cada a ek y cada

generador /? eH se verifica la validez de a "'/Sor y, si esta permutación es válida, se agrega a

H, como se puede ver en el algoritmo de la figura 4.9. En práctica esto es muy útil, ya que

junta grupos disjuntos de permutaciones (que llegaron a ser disjuntos al descartar los

generadores inválidos de Aut(SCD(P))).

A veces, el tiempo necesario para encontrar todas las permutaciones validas es más

grande que el tiempo que se ahorrara en la verificación del modelo al realizar la explotación

de simetrías. Por esta razón se implemento la opción para fijar el límite de tiempo después de
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cual se deja de buscar el subgrupo válido más grande y se regresa el subgrupo válido

calculado hasta el momento, también se puede fijar el máximo número de representantes de

coclases a analizar.

grupo incrementar_grupo_con_conjugados_aleatorios( ){

H=grupo de permutaciones validas para(P) encontradas hasta el momento

K=generadores de H;

número_de_generadores= número de elementos en K;

número_de_conjugados= número de conjugados aleatorios a generar;

for (i=0; i<número_de_conjugados; i++) {
ar
= elemento aleatorio de Aut(SCD(P));

for (j=0; j<número_de_generadoresy++){

£=K[j];

y= ar"1 Pa;

if(y es válida para P ) {

H=Hu{y};

K=generadores de H;

número_de_generadores= número de elementos en K;

}

}

}

Figura 4.9: Algoritmo para incrementar el grupo válido de permutaciones usando conjugados aleatorios

4.4.2 Explotación de simetrías

Después de obtener el grupo de permutaciones validas usando SymmExtractor,

TopSpin genera algoritmos en C para la reducción por simetrías basándose en la estrategia

escogida por el usuario, o usa la estrategia predeterminada que es la estrategia rápida (fast). La

estructura general del código de estos algoritmos depende de la estrategia, pero algunos

detalles, como la función que aplica la permutación al estado, solo dependen de la

especificación Promela y de la información provista por SymmExtractor. Los algoritmos se

integran al archivo pan.c generado por SPIN para forma sympan.c, que puede ser compilado y

ejecutado igual que pan.c.
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TopSpin provee cuatro estrategias de reducción por simetrías: enumeración

(enumeration), búsqueda local (local search), rápida (fast) y segmentación (segmentation).

Estrategias de enumeración y búsqueda local usan técnicas generales presentadas en

secciones 3.4.1.2.2 y 3.4.1.2.4 respectivamente. La estrategia de enumeración provee una

reducción por simetrías exacta, entonces es óptima en memoria, pero puede ser muy lenta si G

es grande. La estrategia de búsqueda local es aproximada (puede generar varios

representantes para una clase de equivalencia), pero es más rápida que la de enumeración.

Para la estrategia rápida y de segmentación, TopSpin analiza la estructura de G usando

algoritmos de sección 3.4.1.2 implementados en GAP, y genera funciones para el cálculo del

representante basándose en esta información. Si se usa la estrategia rápida, estas funciones

pueden o no proveer la reducción por simetrías exacta, dependiendo de si los procesos en la

especificación Promela guardan o no las referencias uno a otro. Si se usa la estrategia de

segmentación, se usa el método descrito en sección 3.4.2.2, y se obtiene la reducción por

simetrías exacta, al menos que la búsqueda local es escogida para el cómputo inicial de

representantes, en cual caso no es aconsejable usar la estrategia de segmentación.

Para descomponer el grupo en producto disjunto, TopSpin usa el enfoque sólido e

incompleto descrito en sección 3.4.1.2.5.

Para permitir al usuario especificar manualmente el grupo de simetría y permitir a

TopSpin ser usado junto con otras herramientas de detección de simetría, TopSpin acepta

generadores para el grupo de automorfismos de grafo cuyos nodos son procesos y canales,

especificados en forma de ciclo disjunto en el archivo de entrada. Este grupo también puede

ser clasificado si se usa la estrategia rápida o de segmentación.

TopSpin usa técnicas de aplicación eficiente de permutaciones y de enumeración

eficiente descritas en las secciones 3.4.1.2.1 y 3.4.1.2.2, pero se pueden deshabilitar por el

usuario.

En pan.c SPIN declara el tipo State que es el vector de estado. Estructura State

contiene valores de variables globales y apuntadores a canales y procesos. El componente

clave de verificador pan.c es la función store. Dado un argumento s de tipo State, la función

store determina si s ya pertenece al conjunto de estados previamente analizados, agregándolo

al conjunto en el caso cuando no pertenece. TopSpin agrega la función rep al pan.c, y

reemplaza cada llamada de store(s) con store(rep(s)). Si rep regresa el representante único de

[s]g, es claro que modificando la llamada a store de forma mencionada, aseguramos que se
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agregue un solo elemento por cada clase de equivalencia, obteniendo así la reducción por

simetrías óptima. También, rep puede proveer la solución sub-óptima por simetrías, si mapea

cada [s]g a un pequeño clase de representantes.

Cada versión de función rep usa función sapplyPermToState, que calcula la imagen del

estado bajo la permutación dada. El código C generado por TopSpin usa funciones

memcpy(&,b,c) y memcmp(&,b,c) para copiar y comparar secciones de memoria de c byte

apuntadas por a y b. La implementación de applyPermToState depende solo de la información

de tipos de la especificación Promela.

Si se usa la estrategia de enumeración, las cadenas estabilizadores (sección 3.4.1.2.2)

se calculan usando GAP. En el caso cuando se usan los conjuntos minimizadores, se calculan

como está descrito en la sección 3.4.1.2.3. La búsqueda local se aplica como está descrito en

la sección 3.4.1.2.4. Si TopSpin calcula la descomposición de G en producto disjunto o

producto corona de subgrupos (usando técnicas descritas en secciones 3.4.1.2.5 y 3.4.1.2.6),

entonces la función rep consiste de múltiples secciones de código, cada una para un factor del

producto. Cada factor puede ser manejado usando otras técnicas, como, por ejemplo,

conjuntos minimizadores.

Si se usa la estrategia de segmentación, la función rep es generada como para la

estrategia rápida, pero antes de la declaración return se aplica la llamada a la función

segment(miri). El código que es igual al de la estrategia rápida, corresponde a la línea

/?=f(ctrl(s)) del algoritmo de la figura 3.6. Vamos a dar una explicación de alto nivel de cómo

está implementada la función segment. Antes de la búsqueda, cada variable de cada tipo de

proceso es clasificada como sensible, si su tipo es pid o chan, o si es un arreglo indexado por

pid, y en otro caso es clasificada como insensible. Para poder manejar tipos de datos

declarados por el usuario (estructuras declaradas mediante declaraciones record) y arreglos

arbitrarios, diferentes campos de variables son tratados como diferentes variables, igual que

diferentes elementos de los arreglos que no son indexados por pid se tratan como variables

separadas. Cada campo del canal con buffer se clasifica de la misma forma. La función

segment tiene un solo parámetro s que representa el vector del estado. Una partición seg(s) de

identifícadores de procesos o nombres de canales estáticos se construye a partir de s de la

siguiente forma. Identifícadores de procesos i y j están en la misma partición si y solo si

proctype(i)
= proctype(j), y las variables insensibles de i y j tienen valores iguales en s.

Canales con buffer c y d están en la misma partición si signatura(c)=signatura(d) , c y d tienen

la misma longitud en s, y los campos insensibles de c y d tienen los mismos valores en s.

Canales sin buffer no tienen estado, por lo mismo no pueden ser incluidos en la partición.

76



GAP es usado para calcular el grupo H=stabo(seg(s)), y regresa un conjunto de representantes

de coclases para la enumeración eficiente de H. La imagen mínima de s bajo H es computada

usando estos representantes de coclases. Se optimiza el desempeño de la función segment

guardando pares partición-estabilizador. Cuando una partición es calculada, antes de llamar a

GAP para calcular el estabilizador asociado, se realiza una búsqueda en tabla de

estabilizadores indexada por particiones, para no tener que volver a calcular estabilizador para

la misma partición. La estrategia de segmentación es la única que requiere la comunicación

con GAP durante la búsqueda. Por la dificultad técnica de estar llamando procesos externos

desde código C, la implementación actual de TopSpin provee una función GAP VerifyQ que

empieza al ejecutable sympan.exe como proceso esclavo. La comunicación entre GAP y

sympan se realiza mediante el paso de cadenas escritas en la pantalla.
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Capítulo 5

Propuestas deMejora implementadas en TopSpinV

En este capítulo nosotros proponemos una extensión de las técnicas presentadas en el

capítulo anterior, que permite explotar las simetrías entre variables globales de un sistema
, y

probamos la solidez de nuestro enfoque. También, presentamos la herramienta TopSpinV, la

versión modificada de TopSpin, en la cual hemos implementado nuestra propuesta, junto con

otras heurísticas que agregamos a TopSpin para mejorar su desempaño.

En la sección 5.1 describimos las modificaciones y heurísticas que implementamos en

TopSpinV para mejorar su eficiencia. En la sección 5.2 presentamos nuestro enfoque de

reducción por simetrías entre variables globales: definimos el Diagrama de Canal Estático

Extendido (ESCD) y presentamos el método de reducción por simetrías que incluye

explotación de simetrías entre variables globales, probamos en el teorema 5.3 la solidez

matemática de este método y presentamos el algoritmo para encontrar el grupo de simetrías

del modelo a partir de los automorfismos de ESCD. En la subsección 5.2.2 describimos las

modificaciones realizadas al código de TopSpin para implementar la explotación de simetrías

entre las variables globales en las tres etapas del proceso de reducción por simetrías:

extracción de ESCD, verificación de validez y búsqueda de representantes.

5.1 Algunas modificaciones

Como habíamos mencionado en el capítulo anterior, la versión de Promela que usa

TopSpin tiene ciertas restricciones y no es totalmente idéntica a la versión usada por SPIN.

Cumplimiento de estas restricciones debe ser verificado antes de determinar la SCD asociada

con la especificación y crear el ejecutable sympan.exe, ya que en el caso contrario se puede

obtener el modelo erróneo o, simplemente SPIN puede marcar error si la especificación no

cumple la sintaxis o semántica requerida por SPIN. La mayor parte de las restricciones

sintácticas se verifican por el parser construido usando SableCC [28], asegurándose que la

sintaxis corresponde a las reglas BNF descritas en el apéndice A.2. Las reglas semánticas,

como correspondencia de tipos, se verifican usando el comprobador de tipos para Promela

cual forma parte de TopSpin (archivo src.etch.checker). Pero el cumplimiento de algunas

reglas semánticas no es verificado por TopSpin, y puede llevar a errores arrojados por el

compilador Java difíciles de interpretar por el usuario.
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Uno de estos casos es la declaración de canales dentro del bloque initfatomicf...}}. El

ejemplo de la figura 5.1 es una especificación Promela sin errores sintácticos para SPIN, pero

al tratar de detectar simetría con TopSpin, se marcan errores de Java. Por lo mismo en

TopSpinV se implemento un método para asegurarse que no se permita la creación dinámica

de canales. Esta modificación se implemento en el archivo

StatícChannelDiagramExtractor.java.

mtype= {nullmsg,request,response};
chan serversO =

[2] of {mtype} ;

chan servers 1 = [2] of {mtype};
chan nuil = [0] of {mtype};

mtype a;

proctype server(chan in) {
do

::in?a

od;

}

proctype client(chan in) {
do

:: inlrequest

od;

}
init {
atomic {
run server(serversl);
run server(serversO);
run server(serversO);
run server(serversl);
run client(serversl);
run client(serversO);

chan servers3 =

[2] of {mtype};
run server(servers3);
run client(servers3);

}

}

Figura S.l: Ejemplo de especificación Promela
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Como dijimos en la sección 4.3, especificaciones de Promela Pl y P2 son equivalentes

(P1=P2) si son idénticas hasta el reordenamiento de operandos conmutativos +,*,&&,||),

opciones en declaraciones do...od, opciones en declaraciones if.._fi y declaraciones que

aparecen después de declaraciones run en el bloque init{atomic{...}}. Pero en algunos casos,

se puede relajar más la noción de validez. Por ejemplo, Promela permite el uso de declaración

print para imprimir algunos resultados intermedios durante la simulación, y esto no afecta al

resultado de la ejecución de la especificación. Por lo mismo en TopSpinV no se permutan los

operandos de la funciónprint y no se toman en cuenta durante la verificación de validez.

En TopSpin, cuando se busca incrementar el grupo de permutaciones validas con

conjugados aleatorios usando el algoritmo de la figura 4.9, no se revisa si la permutación

generada aleatoriamente ya había sido verificada para validez, y se vuelve a verificar, pero el

proceso de determinar si una permutación es válida o no es un proceso muy lento. En

TopSpinV se guardan todas las permutaciones revisadas dentro del GAP y así se ahorra

mucho tiempo en el caso cuando el número de conjugados aleatorios especificado en el

archivo de configuración es grande. También, en TopSpinV, a diferencia de TopSpin, se

intenta incrementar el grupo con conjugados aleatorios solo en el caso cuando el tiempo de

cálculo del grupo de permutaciones válido más grande hasta el momento no había superado el

límite de tiempo establecido en el archivo de configuración. Estas modificaciones se

implementaron en el archivo SymmExtractor.java.

TopSpin genera el modelo usando el comando spin -a especificación , y SPIN en este

caso realiza varias reducciones automáticas del modelo. Una de estas reducciones hace que las

variables de solo escritura, que nunca se leen en la especificación, se manejen como las

variables ocultas y no se pongan en el vector del estado. Por lo mismo, cuando se escribía la

función repO que mapea el estado a su representante, no se podía tratar de permutar las

variables globales de solo escritura (sección 5.2). Este problema se solucionó generando el

modelo con el comando spin -a -o2 especificación, ya que el parámetro -o2 de SPIN hace

que se evite poner las variables de solo escritura como ocultas. Esta modificación se

implemento en el archivo SymmetryApplier.java y, como veremos en el capítulo 6, no

siempre lleva al incremento del tamaño del modelo.

5.2 Explotación de simetrías entre variables globales

Si variables globales se usan para la comunicación en la especificación Promela P,

entonces automorfismos en el modelo asociado M pueden surgir por permutaciones entre las
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variables. Técnicas de detección de simetría presentadas en el capítulo 4 no pueden detectar

este tipo de simetría, ya que SCD(P) no capta la relación entre procesos y variables globales.

TopSpinV implementa detección y explotación de simetrías entre variables globales.

Para esto, los automorfismos de la estructura de Kripke se calculan usando Diagrama de

Canal Estático Extendido ESCD en lugar de Diagrama Estático de Canal SCD.

5.2.1 Diagrama de Canal Estático Extendido (ESCD)

Sea Vq el conjunto de nombres de variables globales de la especificación Promela P.

Definición 5.1 Sea SCD(P)=(V',E',C') un Diagrama Estático de Canal asociado con P.

El Diagrama de Canal Estático Extendido ESCD asociado con P es un digrafo

coloreado bipartita ESCD(P)=(V,E,C), donde:

o V=Vp uVcuVq es el conjunto de identifícadores de procesos, nombres de

canales estáticos y nombres de variables globales en P

o Si e e E', entonces e e E

o Para i e Vp, xe Vg y proctype(i)=p
■ (i,x)e E si y solo si p tiene una declaración de la forma x=e

(el proceso actualiza el valor de la variable)
■ (x,i) e E si y solo si p tiene una declaración de tipo y=e, donde la

expresión e tiene referencia (contiene el nombre) a la variable

global x

(el proceso usa el valor de la variable)

o C es la función de coloreado definida por C(v)=C'(v) si v e V y C(v)=tipo(v)

si v e Vg

Esta definición es idéntica a la definición 4.2 con la excepción de que ESCD(P)

incluye nodos para variables globales, y las aristas entre identifícadores de procesos y las

variables globales.

Hay que notar que Promela no permite referencias (apuntadores) a variables,

entonces si una variable global es pasada a un proceso como parámetro, se debe poner una

arista de la variable al proceso, pero no debe ponerse la arista desde el proceso a la variable

global (al menos que en el cuerpo del proctype del proceso haya una declaración que actualiza

el valor de esta variable global), ya que no se puede actualizar el valor de la variable global

pasada como un parámetro.
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Teorema 5.1 Sea P una especificación de Promela. La complejidad de obtener

ESCD(P) desde P es lineal en relación al tamaño de P.

Prueba:

Este teorema es una consecuencia directa de la definición 5.1.

Automorfismo de ESCD es un Automorfismo de digrafo coloreado bipartita (V,E,C).

El grupo de automorfismos de ESCD(P) se denota Aut(ESCD(P)). Para a e Aut(ESCD(P))

definimos a (0)=0 y a (null)=null, donde 0 y nuil son valores predeterminados de tipos pid y

chan. Como ESCD(P) es un grafo de tamaño pequeño (es proporcional al tamaño de P), el

grupo Aut(ESCD(P)), igual que Aut(SCD(P)), puede ser calculado eficientemente usando

algoritmo estándar usado por saucy (sección 3.1.5).

Denotemos el valor inicial de una variable x con init(x). La especificación ar (P) es

obtenida de P reemplazando cada ocurrencia de nombre de canal estático c con ar (c), cada

ocurrencia de valor ae {1,2,. ..,n} en el contexto de pid con ar (a), cada ocurrencia de nombre

de variable global x con ar (x), cada declaración de la forma tipo x=init(x) con tipo

x=a (init(a (x))), si tipo es pid y con tipo x=init(a (x)) en otro caso, y permutando el orden

de declaraciones run de tal forma que declaración i de run aparece en la posición ar (i) en

ar (P) (l<i<n) . Como mencionamos en la sección 5.1, las permutaciones no se aplican a los

parámetros de las declaraciones print.

Para definir la acción de Aut(ESCD(P)) en los estados de la estructura de Kripke

asociada con el modelo, igual que en el caso de SCD, definimos la acción de

a e Aut(ESCD(P)) en los estados de M.

Definición 5.2 Sea a e Aut(ESCD(P)) .El efecto de ar en proposiciones que se

refieren a las variables y canales estáticos de P se define como:

o Sea (x=a) la proposición que se refiere a la variable global x de tipo T y a es un

valor de tipo T. Si T es pid, entonces a ((x=a))= (ar (x)=ar (a)), en otro caso

(excepto los arreglos indexados porpid) a ((x=a))=(ar (x)=a).

o Sea (p[i].x=a) la proposición que se refiere a la variable local x de proceso i,

donde x es de tipo T y a es un valor de tipo T. Si T espid o T es chan,

entonces a ((p[i].x=a))=(p[ar (i)]. x= ar (a)). En otro caso

a ((p[i].x=a))=(p[ar (i)].x=a)
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o Sea (c=[ al,a2,...,a„ ]) la proposición que se refiere al canal estático c con

signature(k,{T'}), donde Oám.*Sk. Entonces ar ((c=[3,,a2 5m]))=(a (c)=

[á°,a2 ,...,ama_). Si 5,=(a„a2 aj, entonces a¡"=(bx,b2,...,bh), donde

¿>,
=
ar ( a, ) si T¡ espid o chan, y b,

=

a, en otro caso.

o Elemento arr{i] de arreglo arr indexado porpid se maneja como una variable

local arr del proceso i: p[i].arr

Sea M=(S,sO,R) el modelo asociado con P. El estado ar (s)={ ar (z): z e s }. Para todas

s e S, a , P e Aut(ESCD(P)), es claro que ( ar /? )(s)= ar ( /? (s)) y id(s)=s, entonces la

definición de a (s) es una acción de Aut(ESCD(P)) en S.

Los elementos de Aut(ESCD(P)) que pueden ser usados para obtener la estructura de

Kripke cociente, que preserva el comportamiento del sistema, se calculan en forma parecida al

caso cuando se usa el Diagrama Estático del Canal..

Sea p una representación de permutación de Aut(ESCD(P)) correspondiente a su

acción en S. Por el teorema 3.5, p(Aut(ESCD(P))) < Sym(S). Aut(M) <Sym(S), ahora veremos

la relación que hay entre p(Aut(ESCD(P))) y Aut(M).

Como dijimos en el capítulo 4, especificaciones de Promela Pl y P2 son equivalentes

(P1=P2) si son idénticas hasta el reordenamiento de operandos conmutativos +,*,&&,||),

opciones en declaraciones do...od, opciones en declaraciones if...fi y declaraciones que

aparecen después de declaraciones run en el bloque initfatomicf...}}. Decimos que elemento

a eAut(ESCD(P)) es válido para P si a (P) = P.

Teorema 5.2. Sea G={ a e Aut(ESCD(P)): ar es válido para P}. Entonces G <

Aut(ESCD(P)).

Prueba:

Por definición Gc Aut(ESCD(P)). Ahora falta probar que G es un grupo.

id(P)=P, tenemos que id(P) =P, por lo que ide G.

Sean a
, /? e G. Entonces tanto a (P) como /? (P) son idénticos a P hasta el

reordenamiento. Entonces ar /?(P)=P (aplicando primero reordenamientos asociados

con P y luego con a ), por lo que a P e G.

Como Aut(ESCD(P)) es finito, ar~'=ar* para algún k>0, entonces a~l eG..
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Por lo tanto, G es un grupo y es subgrupo de Aut(ESCD(P)).

Si H< Aut(ESCD(P)) y cada elemento de H es válido para P, entonces decimos que H

es válido para P. El grupo G del teorema 5.2 el subgrupo válido más grande de

Aut(ESCD(P)).). Igual que en el caso de uso de SCD, la complejidad de determinar si P-sar (P)

es O(PxlogP) . En la figura 5.2 se muestra la relación entre los elementos válidos de

Aut(ESCD(P)) y Aut(M).

Figura 5.2: Relación entre automorfismos válidos de ESCD(P) y automorfismos deM
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El algoritmo que usamos en TopSpinV está basado en el teorema 5.3.

Teorema 5.3 Sea P especificación de Promela, ar e Aut(ESCD(P)) y supongamos que

ar es válido para P. Entonces p(ar ) e Aut(M) donde M=(S,so,R) es la estructura de

Kripke asociada con P.

Prueba:

Para simplicidad, igual que anteriormente en este capítulo usaremos notación a (s) en

lugar de p(ar)(s).

Por definición 3.17, para probar este teorema, tenemos que probar que

1. a(so)=so

2. Para todos los s, t e S, si (s,t)e R , entonces(ar (s),ar (t))e R

1. Por definición, ar (s)={ ar (z): z e s }. Tenemos que mostrar que para cualquier

proposición (v=d) en so, la proposición a ((v=d)) también pertenece a so.

1.1 En so todos los canales estáticos están vacíos, entonces tanto proposición (c=[])

como la proposición ar ((c=[ ])) =(ar (c)=[ ]) pertenecen a s0.

1.2 Para cada variable global x, (x=init(x)) eso, donde init(x) es el valor inicial de x

especificado en P. Para que exista la variable global x, ésta debe ser declarada en el

cuerpo de P. Su declaración puede tener la forma tipo x=init(x) o la forma tipo x.

Para que ar sea un Automorfismo de ESCD(P), debe existir la variable a (x), y ésta

debe ser declarada en P de la forma a (x)=init(a (x)); o tipo a (x); (en segundo caso

valor inicial de x es 0), entonces ( ar (x)=init( ar (x))) e so y como ar (P) =P,

a (x=init(x))=(ar (x)=init(ar (x))), independientemente de que si x es de tipo pid o no,

entonces si (x=init(x)) e so, entonces a (x=init(x)) también.

1.3 Ahora consideremos el último caso, que son las variables locales de procesos. 1.3.1

Si una variable local x está declarada dentro del cuerpo de proceso con identificador de

proceso igual a i, su valor inicial es 0, o nuil si x es de tipo chan. (p[i].x=init(p[i].x))

es0. ar((p[i].x=init(p[i].x)))=(p[ar(i)].x= ar(init(p[i].x))), si x es de tipo pid o chan, y

a ((p[i].x=0))= (p[ar (i)].x= init(p[i].x)) en otro caso, ar (0)=0, si 0 no es de tipo pid, y

si 0 es de tipo pid, entonces representa el valor de indicie del proceso init, que no

puede ser permutado con ningún proceso más que consigo mismo, entonces a (0)=0 en
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cualquier caso, y como por la definición a (null)=null, entonces ar (init(p[i].x))=

init(p[i].x). Como ar e Aut(ESCD(P)), existe un proceso ar (i) tal que

proctype(i)=proctype(ar (i)), entonces a (i) tiene una variable local x que es declarada

dentro de su cuerpo de proceso, entonces p[ar(i)].x tiene valor inicial 0 o nuil.

Entonces, si x es de tipo pid o chan, a ((p[i].x=init(p[i].x)))
=

(p[ar(i)]. x=

a (init(x)))
=

(p[ ar (i)]. x= init(x)) e s0. Y en otro caso, si x no es de tipo pid ni chan,

a ((p[i].x= init(p[i].x)))=( p[ar (i)]. x= init(x)) e s0.

1.3.2 Si x es una variable local de proceso i, que es un parámetro de proctype(i),

entonces init(p[i].x)= xo donde xo es el valor inicial dado a x en la declaración run

número i. Sea yo el valor inicial dado a x en declaración run número a (i).

Si xo es el nombre de una variable global, entonces init(p[i].x)=init(xo) (esto se debe a

que en la versión de Promela para TopSpinV no se permite actualizar valores de las

variables globales antes de declaraciones run ), y (p[i].x=init(xo))e so. Como ar (P) =P,

yo debe ser un nombre de la variable global tal que yo=ar(xo), y como vimos arriba,

para el caso de las variables globales, si yo=ar (xo), entonces init(yo)= ar (init(xo)) si xo

es pid y init(yo)=init(xo) en otro caso. Así, tenemos que, (p[i].x=init(xo))e so, y si x es

de tipo pid, a (p[i].x=init(x0)) =(p[ar (i)].x=ar (init(xo)))= (p[ar (i)].x=init(y0)) e s0 y

ar (p[i].x=init(xo)) =(p[ar (i)].x=init(xo))= (p[ar(i)].x=init(y0)) es0 si x no es de tipo

pid.

Si xo es un valor de tipo pid o chan, entonces como a (P)=P, el valor de x en la

declaración run número a (i) es la imagen bajo a del valor de x en la declaración run

número i, o sea, a (x0)-=yo, entonces a ((p[i].x=x0))=(p[ ar (i)].x= ar (xo))
=

(p[ar(¡)].x=y0) es0.

xo no puede ser nombre de una variable local de proceso init, ya que no se permite la

declaración de variables antes de declaraciones run.

Si xo es una operación aritmética (suma, resta, comparación, etc.), entonces los

operandos de xo son los casos base descritos arriba (variables globales, constantes y

canales) y como ar (P)=P, la cadena a (x0) es igual a y0 y, como probamos arriba, el

valor de a (init(xo[k]))=init(y0[k]) donde xo[k] y y0[k] son operandos número k de xo

e yo respectivamente. El resultado de la misma operación matemática con los mismos
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valores de operandos es el mismo. Entonces a (init(xo))=init(yo), y por consiguiente

ar (p[i].x=init(xo)) =(p[ar (i)].x=ar (init(xo)))= (p[ar (i)].x=init(y0)) e s0.

Por lo tonto, para cualquier proposición (v=d) en so, la proposición a ((v=d)) también

pertenece a so.

2. Probaremos que para todos los s, t e S, si (s,t)e R entonces (ar (s),ar (t))e R.

La estructura de Kripke M (sin tomar en cuenta estados inalcanzables) puede ser vista

como un conjunto de todas posibles secuencias de ejecución de la especificación P.

Cada estado es una asignación de valores a todas las variables del sistema. Una

transición s->tenM significa que en el estado s de la ejecución de P se pudo ejecutar

una declaración que cambio las variables del sistema a los valores del estado t. Para

poder ejecutar una declaración d, hay que estar en el punto de ejecución donde d es una

de las posibles declaraciones siguientes a ejecutar. Además, algunas declaraciones son

condicionadas, y tienen la forma g->u; que significa que la actualización u se

realiza si y solo si el condicional g se cumple en este estado.

2.1 Probaremos que si a e Aut(ESCD(P)) y g es un condicional en P, entonces s f= g si

y solo si ar (s) ^ar (g).

Una proposición de tipo (c=a) para un canal estático c en el vector de estado de M, es

equivalente al conjunto de proposiciones para cada campo de cada mensaje en el canal:

{(c[n][m]=anm): 1 ^n< capacidad de c, \<m<.número de campos de cada mensaje en

c}. Y según la definición 5.2 or(c=a) =ar((c[n][m]=anm)= (ar(c)[n][m]= ar(anm)), si

anm es de tipo pid o chan, y a ((c[n][m]=a„m)= (ar (c)[n][m]= a-m,) en otro caso.

Sea s={(x*=a¡): l<i<k }, entonces ar(s)={ar(Xi=ai): l<iák }, donde k es el número

de componentes en el vector de estado. Como podemos ver en la definición 5.2, para

calcular a (xj=a¡), ar se aplica al nombre de variable x¡ si x¡ es un variable global o un

canal, y a se aplica al valor a¡ si es de tipo pid o chan. Usemos la notación s.x¡ para

referirnos al valor a¡, el valor del elemento i del vector de estado s.

Así, tenemos cuatro casos:

1. x¡ es una variable local de proceso j, pero no es de tipo pido chan:

(p[j].Xi=ai) e s, entonces a (p[j].Xi=ai) e or (s), a (p[j].Xi=ai)=(p[a (j)].Xi=a¡), entonces

a (s).p[ar (j)].x¡=ai=s.p[j]Xi, entonces
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s.plj].x*=ar(s).p[ar(j)]-x¡

2. x¡ es una variable local de tipo pid o chan:

(p[j].x*=ai)e s, entonces a (p[j].x¡=a¡)e a (s), ar (pD].Xi=a¡)=(p[ar (j)].x¡=ar (a¡)),

entonces ar(s).p[ar(j)].Xi=ar(a¡)= ar (s.p[j].Xj), entonces ar(s.p[j].Xi)=ar(s).p[a:(j)]*Xi

3. xi es una variable global pero no de tipo pid

(x*=a¡) e s, entonces ar (x¡=a¡) e ar (s), a (x¡=aj)=( a (x¡)=a*), entonces

ar (s). a (x*)=aj=s.Xj, entonces

s.x¡=ar(s). ar(x¡)

4.. x¡ es el nombre de canal global o variable global de tipo pid

(x¡=aO e s, entonces ar (x*=a-) e a (s), ar (x*=ai)=( a (x¡)=a (a¡)), entonces ar (s). a (x¡)=

ar (a¡)= ar (s.x¡), entonces

a(s.Xi)=a(s).ar(xi)

Sea p una permutación que actúa en elementos 1 < i< k de tal forma que P(i)=a (i) si

i en el nombre de una variable global o canal global, o un valor de tipo pid o chan, si i

es nombre de variable local del proceso j, entonces P (i)= /? (p[j].x)=p[ a (i)].x, y

/?(i)=i en otro caso, así, la acción de fi en S es igual a la acción de ar en s. Entonces,

fi (s.x¡)= fi (s). fi (x¡). La acción de /? en g es igual a la acción de ar en g por

definición.

Usemos s.e para denotar el valor de la expresión e en el estado s. Probaremos que

P(s.e)=P(s).p(e) por inducción matemática.

Si e es uno de los cuatro casos base descritos arriba, P(s.é)=P(s).p(e).

Si e es len(c) donde c es un nombre de canal estático, y (c=(a1,-32,...,5BI))e s, entonces

a (e) tiene forma len(ar (c)), (ar (c)= [a" ,a2 ,...,am" ])e a (s), y s.e=ar (s). ar (e)=m.

Si e tiene forma len(x), donde x es una variable local de tipo chan y (x=c)e s, donde c

es un nombre de canal estático o nuil, entonces s.e=s.len(c), entonces tenemos que

s.len(c)= ar(s).len(ar(c))= ar(s).a(e)

Ahora supongamos que e es una operación aritmética de k operandos e=f(ei,e2,...ek),

entonces f puede descomponerse en (k-1) funciones de dos operandos

e*=f(ei,fi(e2,...(fk.2(ek-i,ek))=f(hi,h2),. Supongamos que /? (s.hi)= /? (s). /? (hi) y
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P (s.h2)= P (s). P (I12). No se permiten ningunas operaciones aritméticas con los

operandos de X\po pid, ni chan, entonces /?(s.hi)=s.hi y fi (s.h2)=s.h2 y fi(s.é)=s.e.

Si hi y h2 no son nombres de variables globales, fi no se aplica a ellas. Entonces

s.e=/?(s)./?(e)o

s.e=/?(s).e o

5.^,^2)= /S(s).f(h,,h2) o

f(s.h, ,s.h2)=f( p (s).h,, /? (s).h2)o

ft/?(S.h,),/?(S.h2))=f(/?(s).h,,/?(s).h2)0

true, por lo que s.e= /?(s).e.

Si hi y/o I12 es nombre de una variable global, entonces: (notemos que /?(f(hi,h2))=

f(/?(hi),/?(h2)), porque /? actúa en nombres de variables globales en e ). Luego,

s.e=/?(s)./?(e)o

s.f(h1,h2)=/9(s).^(f(h,,h2))o

5.^,^2)= /?(s).f(/?(h,),/?(h2)) o

f(s.h,,s.h2)=f(P (s).p (h,), p (s). /? (h2))o

Í(P(S^),P(S\Í2))=-\P(S).P(\ÍX),P(S).P(\V2))<Y>

f(/?(s)./?(h,),/?(s)./?(h2))= f(fi(s).fi(hx),fi(s).fi(h2)) O

true, por lo que s.e=fi(s). fi(e)..

Ahora consideremos operaciones lógicas.

Casos base:

-Supongamos que g tiene forma ei==e2, entonces por la semántica de Promela, ei y e2

deben ser del mismo tipo T.

• Si T es pid o chan, entonces ar (s). ar (ej)= a (s.ej) para j e { 1 ,2} . Tenemos que

s (=ei=e2 o s.ei=s.e2 o ar (s.ei)= ar (s.e2) o a (s). ar (ei)= a (s). a (e2)

o ar(s) f=ar(ei)==ar(e2)
• Si T no es ni pid ni chan, entonces ar (s). a (e¡)= s.e¡ para j e { 1,2} . Tenemos

que s(=ei=e2 o s.ei=s.e2 o a (s). a (ei)= ar (s). ar (e2) o a (s)

(=ar(ei)==ar(e2)
-De forma similar se prueba que s \ g o a (s) \oc (g).si g tiene forma ej !=e2,
-Si g tiene forma ei<e2, entonces

T no puede ser ni chan ni pid. Tenemos que s |=ei<e2
o s.ei<s.e2, y a (s)\ a. (d)< a (e2) o or (s). a (e\)< a (s). ar (e2). Y como

s.el= ar (s). a (ei) y s.e2= a (s). a (e2), tenemos que s.ei<s.e2 o a (s). a (ei)<

a (s). ar (e2), o sea, s f=ei<e2o a (s) \*a (eO<ar (e2).
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-De forma similar se prueban casos ei <. e2, ei>e2 y ei ;> e2.

-Si g tiene la forma nfull(c), entonces s ^ g o s |=nfiill(c) o s ^len(c)<cap(c),
donde cap(c) es la capacidad de canal c, que aparece en la firma de canal entonces,

s(=nfull(c) o s.len(c)< s.cap(c) o ar (s). ar (len(c))< ar (s). ar (cap(c))

o ar(s) f»len(ar(c))<cap(ar(c)) o ar(s) |=nfull(ar(c)), por lo que si g=nfull(c), s f= g

oar(s)f=ar(g)
-Si g tiene forma nfull(y) donde y=p[i].x es una variable local de tipo chan del

proceso i. Este caso es diferente del anterior, porque no se conoce la capacidad de

canales declarados como variables locales. Supongamos que s.p[i].x=null, entonces

ar (s).p[ar (i)].x=null, y tenemos que -.(s |=nfull(y)) y -.(ar (s) f=ar (nfull(y))). Ahora

supongamos que s.p[i].x=c, donde c es nombre del canal estático. Entonces,

a (s).p[ar (i)].x=ar (c). Tenemos que (s (=nfull(y) o s |=nfull(c) o ar (s) |= a (nfull(c))

oa(s)ha(nfull(y))
Los casos nempty(c) y nempty(y) se prueban de forma similar.

Paso inductivo: supongamos que resultados se cumplen para todos g de longitud

menos que m para algún m>l. Sean g-, g2 condicionales de longitud menos que m. Si

g tiene forma !gi, entonces s ^g o -i(s ^gl) o -i(ar(s) f= ar(gi)) •» ar(s) ^!ar(gi)
o ar (s) \=a (g) . Si g tiene forma (gi) el resultado sigue de manera similar.

Si g tiene forma gi&&g2, entonces s ^g o s ^gi y s f=g2 o a (s) |= ar (gi) y

ar (s) f=ar (g2) o ar (s) ^ar (gi)&&ar (g2) o ar (s) (=a (g).
Si g tiene forma gi||g2 ,

el resultado sigue en manera similar.

Por lo tanto, hemos probado que si ar e Aut(ESCD(P)) y g es un condicional en P,

entonces s ^ g <=> a (s) \oc (g).

2.2 Sea si=exec(s,ui;u2;...;uk) el resultado de aplicar las actualizaciones de

declaraciones ui,...,Uk de P sucesivamente al estado s. Probaremos que si

a e Aut(ESCD(P)), entonces exec( a (s), a (ui); a (u2);...; a (uk))=

ar(exec(s,ui;u2;...;uk)).

Cualquier declaración compleja puede ser descompuesta en varias simples. Una

declaración simple es una actualización si cambia valores del vector de estado. La

única forma de cambiar variables del vector de estado es usando la declaración de tipo

x=e, donde x es alguna variable del vector del estado, o leyendo/escribiendo valores

del canal, usando las operaciones ?, ! ?? y ! ! definidas abajo. La condición de que se
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pueda ejecutar un envío es que el canal no esté lleno, y la condición para que se pueda

ejecutar un recibo es que el canal no sea vacío.

-x?ei,e2,..,ej significa que se retira del canal x un mensaje y e*=x[m][i], \úiú) donde m

es la longitud de x antes de retirar el mensaje y j el número de campos del mensaje,

entonces exec(s, x?ei,e2,..,ej)=exec(s, ei= x[len(x)][l];...;ej= x[len(x)][j];

x[len(x)]=null;)

-x!ei,e2,..,ej significa que se agrega al canal x un mensaje y x[m+l][i]=ei, l<i^j

donde m es la longitud de x antes de agregar el mensaje y j el número de campos del

mensaje, entonces exec(s, x!ei,e2,..,ej)=exec(s, x[len(x)][l]=ei;...; x[len(x)][j]=ej; )

-x??ei,e2,..,ej significa una recepción aleatoria, pero en SPIN está implementada de tal

forma que se recibe el primer mensaje del canal, en lugar de seguir el orden FIFO. Así,

el resultado de la ejecución de esta actualización es exec(s, x??ei,e2,..,ej)=exec(s, ei=

x[l][l];...;ej= x[l]¡j]; x[l]=x[2]; x[2]=x[3];...x[len(x)-l)]==x[len(x)]; x[len(x)]=null;)

-x!!ei,e2,..,ej significa que se agrega a 1 canal x un mensaje y x[m+l][i]=e*, l<i<j

donde m es la longitud de x antes de agregar el mensaje y j el número de campos del

mensaje, pero en lugar de agregar el mensaje en orden FIFO, los mensajes se colocan

en el canal de forma ordenada numéricamente, entonces si la posición que le

corresponde al mensaje según su valor en el canal es h, tenemos que

exec(s, x!!ei,e2,..,ej)=exec(s, x[len(x)+l]=x[len(x)];

x[len(x)]=x[len(x)l];...;x[h+l]=x[h] ;x[h][l]=e,;...; x[h][j]=ej; )

Así, podemos descomponer cada u¡ de tal forma que solo tendremos actualizaciones de

tipo x=e, donde x es una variable del vector de estado. Sin pérdida de generalidad,

supongamos que todas las actualizaciones son actualizaciones simples.

2.2.1 Primero probaremos 2.2 para el caso cuando k=l, o sea, que exec(ar(s),ar(u))=

ar (exec(s,u)).

Por hipótesis, tenemos que u tiene forma x=e.

Como probamos arriba, fi(s.g)=fi(s).fi(g), para cualquier expresión g.

Supongamos que (x=a)es, entonces, ( /? (x=a))= (fi(x)=fi(a))e fi(s). Supongamos

que s.e=b, entonces fi (s). fi (e)= fi (s.e)= fi (b). ( fi (x=b))=( fi (x)= fi (b)). Así,

tenemos que

exec(P(s),'x=P(e)')
=

( /?(s)\{ fi(x)= /?(a)})u{( /?(x)= /?(b))}=

/?((s\{x=a})u{(x=b)})=
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/?(exec(s,'x=e')).

Como ya habíamos mencionado, fi actúa de la misma forma en estados y expresiones

que a o sea, /? (s)= a (s) y /? (e)= a (e) para cualquier estado s y expresión e.

Entonces, exec(ar (s),ar (u)) =ar (exec(s,u)) para cualquier actualización simple u.

Ahora consideremos el caso cuando k>l, basándonos en el hecho que se cumple para

caso k=l

exec(a (s), ar (ui); ar (u2); . . . ar (uk);)=

exec(...exec(exec(ar(s), ar(ui);), ar(u2);)... ,ar(uk);)=

exec(...exec(ar(exec(s, ui;)), ar(u2);)... ,ar(uk);)=

exec(. . . a (exec (exec(s, ui ;), u2;)) . . .
,
ar (uk);)=

ar (exec(. . . a exec (exec(s, ui;), U2;). . .
, UkO)=

ar(exec(s,ui;u2;...Uk)).

Entonces, exec(a (s), a (ui );a (u2); . . . ; a (uk))= a (exec(s,ui ;u2; . . . ;uk)). (2.2)

Ahora probaremos el punto 2, basándonos en los resultados de puntos 2. 1 y 2.2

Si (s,t) e R, entonces hay un proceso con _pid igual a i tal que proctype(i)=p, y

declaración z en p tel que el condicional g de z se cumple (g=true) para el proceso i en

el estado s, y la ejecución de las actualizaciones de z por el proceso i en s llevan al

estado t. Como ar (P)SP, la declaración ar (z) (posiblemente reordenada) también

aparece en el p. Por el punto 2. 1, condicional de a (z) se cumple para el proceso a (i)

en a (s), y por el punto 2.2, la ejecución de las actualizaciones de a (z) por el proceso

a (i) en a (s) llevan al estado a (t). Entonces, (a (s),a (t))e R.

Por los puntos 1 y 2, tenemos que el teorema 5.3 se cumple.

Ya habíamos probado en el teorema 5.2 que el conjunto G, que consiste de todos los

elementos de Aut(ESCD(P)) que son válidos para P, es un subgrupo de Aut(ESCD(P)). Por lo
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mismo G es el subgrupo válido más grande para P. Ahora presentaremos un algoritmo para

encontrar este subgrupo.

Lema 5.1 Sea X un conjunto de generadores para Aut(ESCD(P)). Sea X '={ a e X: a

es válido para P}. Entonces (X1) es válido para P.

Prueba:

Por definición de G, X'cG. Entonces, (X') áG, y el resultado es una consecuencia

directa de este hecho

Lema 5.2 Supongamos que H < Aut(ESCD(P)) es válido para P y a eAut(SCD(P))

es válido para P. Entonces (Hu { ar }) es válido para P.

Prueba:

Como H es válido para P, H <G. De forma similar, como a es válida para P, ar e G.

Entonces, (Hu { ar })cG. Por la lema 5.1 tenemos que (Hu { a })<G.

El algoritmo que busca G empieza con subgrupo conocido válido H y agrega

representantes de coclases válidos a los generadores de H para obtener subgrupo más grande.

El lema siguiente es usado para determinar cuándo G fue encontrado.

Lema 5.3 Suponemos que H < Aut(ESCD(P)) y H es válido para P. Sea

{at,a2,...,ak} el conjunto de representantes de coclases para H en Aut(ESCD(P)),

donde a, e Yi, a, e Aut(ESCD(P))\H para 2< i <k y k=|Aut(ESCD(P))|/|H|.

Supongamos que ar2,...,artno son válidos para P. Entonces H es el único subgrupo

válido más grande de Aut(ESCD(P)).

Prueba:

Como H es válida para P, H<G. Supongamos que HcG. Entonces existe a eG tal

que a € H. Entonces, H ar es una cocíase derecha de H en Aut(ESCD(P)), y

Har=Har/para algún 2<i<k. Como a eG, Ha cG, entonces Ha, cG. Esto es una

contradicción ya que G es válido para P y ar, por hipótesis no es válida para P. Por lo

tanto, H=G.
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grupo grupo_válido_más_grande( grupo Aut(ESCD(P)) ){

X=generadores de( Aut(ESCD(P)) );

H=permutaciones validas para P;

U=representantes de cocíase derecha de H en Aut(ESCD(P)) excepto H;

while(U!=0){

U=U\{a};

if(a(P)=P){

H=Hu{a};

if((|Aut(ESCD(P))|/|H|)<|U|){
U= representantes de cocíase derecha de H en Aut(ESCD(P)) excepto H;

}

}

}
return U;

}

Figura 5.3: Algoritmo para encontrar el subgrupo válido más grande de Aut(ESCD(P))

Teorema 5.4 Algoritmo de la figura 5.3 calcula el subgrupo válido más grande de

Aut(ESCD(P))

Prueba:

Por lemas 5.1 y 5.2, el grupo H calculado por el algoritmo de la figura 5.3 es válido

para P. El grupo H es el subgrupo válido más grande de Aut(ESCD(P)) por el teorema

5.4

El algoritmo de la figura 5.3 no es muy eficiente si el grupo inicial H es pequeño y

Aut(ESCD(P)) es muy grande. Si H es el subgrupo válido más grande entonces deben ser

analizados (|Aut(ESCD(P))|/|H|)-l representantes de coclases.

5.2.2 implementación de ESCD

Hemos implementado la teoría descrita en la sección 5.2.1 en la herramienta TopSpinV

la versión modificada del paquete TopSpin de explotación de simetrías para el comprobador

de modelos SPIN. Para implementar la explotación de simetrías entre variables globales, se

necesitó realizar cambios en tres etapas de explotación de simetrías. Primero, en lugar de
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buscar el grafo SCD, ahora se busca ESCD. Segundo, hubo que implementar aplicación de

permutaciones entre las variables globales a la especificación Promela. Y, por último, tomar

en cuenta permutaciones entre variables globales en la implementación de la función rep de

cálculo de represéntente (sección 4.4.2). TopSpin y TopSpinV están implementadas en el

lenguaje de programación Java, entonces su estructura es orientada a objetos y todos los

archivos son clases java.

En esta sección describiremos brevemente los cambios que se realizaron al código del

proyecto de TopSpin para obtener TopSpinV, y puede ser vista como una documentación del

código.

5.2.2.1 Extracción de ESCD

La clase que calcula ESCD se llama StaticChannelDiagramExtractor. SableCC[28]

genera clase DepthFirstAdapter que es la clase que recorre el árbol semántico. Clase

InlineProcessor es una extensión de DepthFirstAdapter que guarda información sobre

inlines. Checker es una extensión de la clase InlineProcessor que llena información sobre

Environment (ver más adelante). StaticChannelDiagramExtractor es una extensión de

clase Checker que calcula ESCD y lo expresa en el formato requerido por saucy [8] y Gap

[26].

En TopSpin contiene una clase Environment, que es un vector de tablas hash. En

Environment se guarda la información sobre los procesos, canales y variables de la

especificación P. Elementos de Environment son clases ChannelEntry, VarEntry,

ProcessEntry, ProctypeEntry, InlineEntry, MtypeEntry, TypeEntry y en TopSpinV se

agregó la clase GlobVarEntry. Teniendo el valor de la variable Environment podemos

saber cuáles canales y de qué tipo están declaradas en P, que procesos cuales parámetros

tienen, que tipos de variables globales hay, etc.

La clase GlobVarEntry es una extensión de clase VarEntry y tiene una variable que

representa el valor inicial de variable global y los métodos para modificarlo. Esta variable se

necesita para la aplicación de permutación a P.

En TopSpinV se agregaron variables outVar e inVar. a la clase ProctypeEntry, estas

variables se usan para guardar temporalmente la información sobre las aristas entrantes y

salientes entre procesos de tipo proctype y variables globales.
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StaticChannelDiagramExtractor, siendo una extensión de DepthFirstAdapter

recorre el árbol semántico de la especificación P. Para ver cuales métodos

inAOpcionRegla(AOpcionRegla y outAOpcionRegla(AOpcionRegla (sección 4.4) hay que

reescribir para agregar los nodos de variables globales y sus aristas entrantes y salientes según

la definición 5.1 tuvimos que analizar la gramática especificada en el apéndice A.2 y

encontrar en cuales nodos AOpcionRegla (sección 4.4) se pueden declarar variables globales,

y en cuales se puede actualizarse o usarse el valor de una variable global.

A veces, la acción que hay que tomar dentro de un nodo AOpcionRegla no solo

depende del tipo de este nodo, sino también de sus nodos padres, abuelos, etc. Entonces, se

usaron banderas inExpr, inVarschansModule inPrint, inRun, inlnit, inProctype y

visibleOneDecl para saber que estemos dentro de una expresión, dentro del bloque donde se

declaran canales y variables globales, dentro de declaración print o assert, dentro de

declaración run . dentro del cuerpo de proceso init ,
dentro del cuerpo de algún proctype y si

es una declaración de una variable global visible respectivamente.

Se agrega un nodo de variable global al grafo ESCD dentro de los nodos ASinglelvar

y AArraylvar del árbol semántico si las banderas visibleOneDecl e inVarschansModule están

prendidas. Esto significa que se agrega un nodo de variable global al ESCD para cada

declaración de una variable global visible. El color del nodo de la variable global es su tipo.

Se agrega una arista de variable a todos los procesos que son instenciaciones del

proctype en cuyo cuerpo estemos, dentro de los nodos ADecrementAssignment y

AIncrementAssignment.

Se agrega una arista de variable global a los procesos del proctype actual en el nodo

AVarrefFactor del árbol semántico si la bandera inProctype está prendida y la de inPrint está

apagada.

En ASingleVarref se agregan aristas de todos procesos de tipo proctype en cuyo

cuerpo estamos, a la variable
si las banderas inExpr y inPrint están apagadas. Y si la bandera

inRun está prendida dentro del nodo ASingleVarref, esto significa que es una declaración run

proctype1(...,var, ...) y se debe agregar una arista de variable global var al proceso que se está

declarando.

En TopSpinV se hizo una modificación a la definición 5.1 de ESCD para disminuir el

número de generadores inválidos de Aut(ESCD). Considere la especificación del protocolo de
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Peterson para tres procesos de la figura 5.4. Usando la definición 5.1 de ESCD obtenemos

que Aut(ESCD)= (id, (1 2), (2 3), (flagl flag2), (flag2 flag3), (turnl turn2), (turn2 turn3)).

Ninguno de los generadores es válido, así que el proceso de encontrar elementos válidos de

este grupo es muy lento. El grupo G de permutaciones validas es (id, (1 2)(flagl flag2), (2

3)(flag2 flag3)). Analizando la especificación, podemos ver que solo el proceso / escribe la

variable flagl. solo el proceso 2 escribe la variableflag2 y solo el proceso 3 escribe la variable

flagS. Como podemos ver en la figura 5.4, esto pasa porque flagl se actualiza si y solo si la

variable jpid es igual a \,flag2 se actualiza si y solo si _pid es igual a 2, yflag3 se actualiza

si y solo si _pid es igual a 3. Entonces, se implemento una heurística que dice que si tenemos

una condición de tipo _pid==i (donde i es un número entero de tipo pid) dentro del bloque

ifl.fi, las lecturas/escrituras de las variables globales que aparecen dentro de las declaraciones

que se ejecutan en el caso cuando este condición se cumple, solo agregan aristas al proceso

cuyo identificador es igual a /'. Así, Aut(ESCD')= (id, (1 2)(flagl f;lag2), (2 3 )(flag2 flag3),

(turnl tum2), (turn2 turn3)), donde ESCD' es ESCD modificada según la heurística
, y el

grupo G de permutaciones validas se calcula más rápido.

Se usa bandera inlfO para afirmar que se encuentra dentro del bloque if..fl del árbol

semántico, y la bandera inlf se usa para decir que se encuentra dentro de la declaración

condicional. La bandera inlfO se prende al principio dentro del nodo caseAIfSimpleStmnt y

se apaga al final, y la bandera inlf se prende al principio del nodo caseANormalOptions y se

apaga en el nodo outAúnlessStep. La variable ifProcNumber se inicializa con el valor -1, y en

el caso cuando la condición dentro del if..fi es de tipo _pid==i, donde i es un número entero

de tipo pid, toma el valor de i. Se usan variables varlflnVEdges y varlflnPEdges para guardar

aristas de variables globales a procesos y varlfOutVEdges y varlfOutPEdges para guardar

aristas de procesos a variables, para el caso cuando las variables se leen/escriben con la

condición _pid==i, donde i es un número entero de tipo pid, dentro del cuerpo de if..fi, o sea,

cuando la bandera inlfO está prendida, la bandera inlf está apagada y el valor de la variable

ifProcNumber no es igual a -/. Así, en los nodos inA IncrementAssignment,

inADecrementAssignment, inAVarrefFactor y inASingleVarref se verifica este

condición y no se agregan arista "innecesarias".
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byte flagl, flag2, flag3;

pid turnl, turn2, turn3;

int inCR = 0

proctype user 0 {

bytek;
bool ok;

do::k=l;

do::k<3->

if

:: _pid=l-> flagl
= k

:: _pid=2 ->flag2=k
:: _pid=3-> flag3

= k

fi;
if

::k=l->turnl=_pid

::k=2->turn2=_pid

::k=3->turn3=_pid

fi;

again: atomic {
ok = ((_pid=l)||(_pid!=l && flagl<k))&& ((_pid=2)||C_pid!=2

&& flag2<k))&& ((_pid==3)||(_pid!=3 && flag3<k));

if::ok|| ( (k=l && turnl !=_pid) || (k=2 && turn2!=Jid) || (k==3

&&

turn3!=_pid) )

:: else -> goto again
fi

};
k++

:: else -> break

od;

atomic { inCR++; assert(inCR
==

1) }; inCR-;

if

::_pid=l-> flagl
= 0

:: _pid==2 ->flag2
= 0

::_pid==3->flag3
= 0

fi

od;

}
init {
atomic {
run userO;
run userO;

runuserQ; }}

Figura 5.4: Especificación Promela de protocolo de Peterson para tres procesos
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5.2.2.2 Verificación de validez

Para implementar las aplicaciones de permutaciones entre variables globales a la

especificación P, se tuvo que modificar la clase Permuter.

Por la forma de jerarquía de clases e implementación de TopSpin, y las limitaciones

que pone el lenguaje Java al programador, para verificar la validez de una permutación ar ,
se

aplica a al árbol semántico, y luego a árbol permutado se le aplica ar-' para obtener el árbol

inicial y se comparan. Esto se debe a que Java no permute clonar totalmente las clases, junto

con todos sus variables que son clases también.

Como dijimos en la sección 5.2, en ar (P) cada declaración de la forma tipo

x=init(x) se sustituye con tipo x= a (init(a (x))), si tipo es pid y con tipo x=init(a (x)) en otro

caso. Por esta razón se necesitó guardar el valor inicial asignado a cada variable global en su

clase GlobVar (que se guarda en la clase Environment), para no perder la información de

valores iniciales de las variables globales al aplicar una permutación, y poder después aplicar

la permutación inversa.

En los nodos ASinglelvar y AArrayIvar cuando las banderas inVarschansModule y

VisibleDecl están prendidas, se aplican permutaciones a los valores iniciales de las variables

globales. Y antes de terminar de aplicar las permutaciones, en el nodo Start, se cambia la

información sobre los valores iniciales de las variables globales en la clase Environment.

Se aplican permutaciones a los nombres de variables globales en el nodo TName igual

que a los nombres de canales.

5.2.2.3 Búsqueda de representantes

Como describimos en la sección 4.4.2, se usa la función rep para mapear un estado a

su representante, y este función depende de la estrategia que se usa (rápida, enumeración

básica, búsqueda local o segmentada).

Se implemento la función rep para las cuatro estrategias, pero, no se pudieron realizar

las pruebas para la estrategia de segmentación por problemas técnicas (sympan.exe se corre

desde GAP[26] para esto estrategia, y se mandan datos entre el proceso de GAP y sympan.exe,

estos datos por alguna razón nunca llegan, ni en la versión original de TopSpin, ni en el
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TopSpinV). Encontrar la razón de estos problemas lo dejamos para el trabajo futuro (capitulo

7).

La clase que escribe la función rep al archivo sympan.c es SymmetryApplier.

La función rep usa funciones y variables declaradas en los archivos groupBasic.c y

groupBasic.h o groupTranspositions.c y groupTranspositions.h en el caso cuando se usan

transposiciones. Para poder explotar las simetrías entre variables globales, estos archivos se

modificaron de la siguiente manera.

En archivo groupBasic.h se agregó la información sobre permutaciones entre variables

globales a la estructura perm.

En el archivo groupBasic.c se modificaron funciones displayPerm (imprimir la

permutación), constructPerm (construir permutación) y product (para hacer la composición de

dos permutaciones) para que tomen en cuento las permutaciones entre variables globales, y se

escribió la función applyToGv que regresa la imagen de variable global bajo una

permutación.

Los archivos groupTranspositions.h y groupTranspositions.c se modificaron de la

forma parecida, pero la permutación se construye usando las transposiciones.

En TopSpinV se modificaron funciones writeApplyPermToStateBasic y

writeApplyPermToStateTranspositions. La función writeApplyPermToStateBasic escribe al

archivo sympan.c función applyPermToStateBasic que calcula la imagen del estado bajo una

permutación. Esta función también debe permutar los valores entre variables globales, y para

esto se usa la función permuteGlobalVariablesBetween que fue agregada al SymmApplier.

En el caso cuando se usan transposiciones, la función

writeApplyPermToStateTranspositions de SymmApplier escribe la función

applyPermToStateTranspositions al sympan.c. Esto función se modificó en TopSpinV para

considerar simetrías entre variables globales.

Los cambios descritos arriba son suficientes para explotan simetrías entre variables

globales usando estrategias rápida, búsqueda local y enumeración básica.
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Para explotar simetrías entre variables globales usando la estrategia de segmentación,

se modificaron funciones writeGlobalVariablesForPartitionConstruction,

writeConstructPartition y writeLt de SymmApplier y se escribieron funciones adicionales

writeApplyGvSwapToState, equalGlobalVariables.

La función writeGlobalVariablesForPartitionConstruction escribe variables

necesarias para construir partición de estado al sympan.c, writeConstructPartition escribe a

sympan.c la función que construye la partición y writeLt escribe la función que compara los

estados de control (capítulo 4) de dos estados. La función writeApplyGvSwapToState escribe

a sympan.c función que intercambia valores de dos variables globales, función

equalGlobalVariables compara valores de dos variables globales y swapGlobvars se usa para

intercambiar valores de dos variables globales.

Si se usa la estrategia de segmentación, se deben construir particiones para las

variables globales también. En un estado dos variables globales están en la misma partición si

son del mismo tipo y sus valores que no guardan referencias a otros componentes (valores que

no son de tipo pid) son iguales.

Variables globales que no son de tipo pid deben formar parte del estado de control y

ser tomadas en cuento en la función writeLt.
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Capítulo 6

Análisis de Resultados

En este capítulo presentamos el análisis del desempeño de la herramienta TopSpinV

presentada en el capítulo 5. En la sección 6.1 presentamos el análisis teórico de la reducción

del modelo por simetrías. El la sección 6.2 proporcionamos los resultados de ejecución

(tiempo y memoria requeridos para realizar la comprobación de modelos) obtenidos usando

SPIN, TopSpin y TopSpinV junto con la descripción de las especificaciones usadas como

ejemplos; hacemos un análisis comparativo las tres herramientas y determinamos la clase de

especificaciones para las cuales TopSpinV es eficiente.

6.1 Análisis teórico

Un sistema de n componentes de m bits cada uno, tiene 21™ estados. El número

mínimo de estados en la estructura cociente bajo un grupo de simetrías G es |S|/|G|, donde |S|

es el numero de estados en la estructura original. El tamaño de un grupo completo de

simetrías, que actúa en un conjunto de n elementos es n!, entonces, en el mejor caso,

podríamos reducir el tamaño del modelo de sistema n! veces, y obtener el modelo de 2mn/n!

estados. Sin embrago, tal reducción rara vez se da en práctica. Aparte, hay que notar que la

herramienta SPIN ya incluye muchas técnicas para la reducción del modelo del sistema, y por

lo mismo la reducción del modelo no parece ser de orden exponencial (tabla 6.1).

El porcentaje de la reducción del modelo del sistema por simetrías depende del número

de nodos en el grafo ESCD, tamaño, en bits, de cada nodo y de las simetrías del grafo

(número de elementos en el grupo de simetrías y el número de nodos en los que actúa cada

componente del grupo de simetría). No se ha encontrado una fórmula exacto para determinar

el porcentaje de reducción del modelo dependiendo de cada tipo de grupo de simetrías.

6.2 Análisis de resultados de ejecución

Para demostrar la efectividad de nuestras técnicas de explotación de simetrías

implementadas en TopSpinV, se han realizado pruebas en nueve ejemplos de especificaciones

Promela para tres familias
de ejemplos diferentes.
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Los códigos de las especificaciones de los ejemplos presentados en las tablas 6.1 y 6.2

se encuentran en el apéndice A.1. En el capítulo anterior habíamos demostrado la solidez de

los métodos implementados en TopSpinV, entonces cualquier propiedad que se cumple en el

modelo original generado por SPIN, se cumple en el modelo reducido por TopSpin, y en el

modelo reducido por TopSpinV. El objetivo de realizar las pruebas con los ejemplos de las

especificaciones es mostrar que TopSpinV en algunos casos es más eficiente que TopSpin y

SPIN, por lo mismo algunos de los ejemplos que presentamos en este capítulo son meramente

ilustrativos.

La especificación ring7.p es la especificación de un protocolo de comunicación de

siete procesos, que se comunican en forma del anillo. No se verifica ninguna propiedad

mediante una declaración assert simplemente se construye el modelo completo del sistema y

se visita cada estado.

Las especificaciones peterson7.p, petersonó.p, peterson5.p, peterson4.p y peterson3.p

son las especificaciones de protocolos de comunicación de siete, seis, cinco, cuatro y tres

procesos respectivamente, que usan protocolo de Peterson [25] para la sincronización, donde

las banderas (flag) de los procesos son variables globales de tipo byte y los turnos (turn) son

variables globales de tipo pid, y todos los procesos son instanciaciones del mismo tipo de

proceso, que tiene cero parámetros. Hay una variable global inCr de tipo int, que indica el

número de procesos que están en un momento fijo en la sección crítica. La propiedad a

verificar, que, como sabemos, se expresa usando declaración assert, es que cuando un proceso

acaba de entrar a la sección crítica, el número de procesos en la sección crítica es igual a 1, o

sea, inCr==l.

Peterson2pid es la especificación de protocolo de comunicación que usa algoritmo de

Peterson para dos procesos, donde hay una sola variable global turno (turn), que es de tipo pid,

y las banderas (flag) y las variables que indican que el proceso está en la sección crítica (crit)

son arreglos globales indexados por pid de tipos int y bool respectivamente. Los dos procesos

son instanciaciones del mismo proceso con un parámetro de tipo pid, que indica el _pid del

otro proceso. La propiedad a verificar dice, que cuando un proceso está en la sección crítica, el

otro proceso no está en la sección crítica.

Peterson2 es otro ejemplo de protocolo de comunicación que usa el algoritmo de

Peterson para dos procesos. Las banderas de los procesos son variables globales de tipo int, y

las variables que indican que el proceso está en la sección crítica (crit) son variables globales
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de tipo bool. Hay una variable global de tipo pid que indica el turno (turn). Los dos procesos

son instanciaciones del mismo tipo de proceso que tiene un parámetro de tipo pid, que indica

el valor _pid del otro proceso. La propiedad a verificar es que cuando un proceso está en la

sección crítica, el otro no debe de estar en la sección crítica.

Así, analizamos tres diferentes tipos de protocolos que usan algoritmo de Peterson.

Como se puede ver, hay muchas formas diferentes de especificar el mismo sistema, de hecho,

se puede especificar un protocolo de Peterson sin usar más variables globales que arreglos

globales indexados por pid, que pueden verse como variables locales de procesos, y entonces

TopSpin podrá detectar la simetría entre procesos y así reducir el modelo.

Hypercube2d.p es un ejemplo ilustrativo de la especificación de un protocolo de

comunicación en el cual cuatro procesos se comunican en forma de cubo por medio de cuatro

canales de comunicación.

Para realizar las pruebas usamos una computadora PC Microsoft Windows XP con

procesador Intel Core2, 2GHz y 2GB de memoria RAM. En las tablas 6. 1 y 6.2 se comparan

los resultados obtenidos mediante SPIN, TopSpin y TopSpinV, para tres estrategias de

cálculo de representante de la órbita implementadas (enumeración, búsqueda local y rápida).

En la tabla 6.1 se muestra el número de estados en la estructura de Kripke asociada con el

sistema, la memoria (en Mbytes) necesaria para poder verificar este modelo, y el tamaño del

grupo de simetría obtenido usando TopSpin y TopSpinV. En la tabla 6.2 las columnas Td, Tm

y Tt se refieren a los tiempos (en mili segundos) de explotación de simetría (tiempo que

necesite TopSpin o TopSpinV para detectar la simetría a partir de la especificación Promela y

escribir los algoritmos de cálculo de representante), tiempo de la verificación del modelo

(tiempo de ejecución del modelo generado por SPIN y, si es el caso, reducido por TopSpin o

TopSpinV), y la suma de los dos respectivamente. Las "x" en los tablas 6.1 y 6.2 significan

que no se generó el modelo porque no se detectó la simetría o porque ocurrió un error. Las
"-"

significan que no se pudo verificar el modelo por falta de recursos de memoria en la

computadora usada para realizar las pruebas.

En los archivos de configuración para TopSpin y TopSpinV se indicó que se usaran

cadenas estabilizadores y transposiciones, 1000 conjugados aleatorios y el límite de tiempo

200. El límite de tiempo se refiere al tiempo que se usa para buscar nuevas permutaciones

validas usando GAP[26].
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Los tiempos obtenidos no son exactos ya que varían con cada ejecución, esto pasa por

la forma de cómo se manejan los recursos por el sistema operativo y los programas que están

corriendo en la computadora durante la ejecución. Las opciones de SPIN, como profundidad

máxima del modelo, también influyen en el tiempo de ejecución. Estes opciones se pueden ver

tecleando en la línea de comandos spin - y pan --.En el caso de TopSpinV usamos opción
-

o2 para construir el modelo usando SPIN, este opción indica que no se evite poner variables

de solo escritura en el vector del estado del modelo. Para modelo ring7.p se usó opción
-

m30000 para indicar que la profundidad máxima del modelo es de 30000, los demás modelos

se verificaron usando la opción -m30000000. Hay que notar que aún en el caso cuando el

modelo se puede verificar totalmente usando una cierto profundidad, si incrementamos este

número, el tiempo de verificación se incrementa.

SPIN es una herramienta compleja que ha estado modificándose por años, y el modelo

que construye SPIN ya incluye muchas reducciones de diferentes tipos. Entonces, el ahorro

de tiempo y espacio gracias a las simetrías detectadas que se ve en práctica es menor a lo

esperado teóricamente.

Como se puede ver en las tablas 6.1 y 6.2, TopSpinV permite verificar algunas

especificaciones que no se pueden verificar con SPIN ni TopSpin, como las especificaciones

peterson7.p y petersonó.p. Usamos termino especificaciones en lugar de sistemas ya que el

mismo sistema puede ser expresando usando diferentes especificaciones Promela, y la forma

de expresar el sistema afecta las simetrías que se puedan o no detectar usando TopSpin y

TopSpinV.

Para las especificaciones cuyos ESCDs tienen pocas simetrías validas, y cuyo modelo

es relativamente chico, no es conveniente usar TopSpinV, ya que el tiempo total de

verificación usando SPIN es menor.

Si el grupo de automorfismos de ESCD asociada con una especificación es grande y

muchos de los generadores de este grupo son válidos, TopSpinV puede encontrar el grupo de

simetrías bastante rápido, y al reducir el modelo de la especificación se obtiene un ahorro

considerable de tiempo y memoria. Si el grupo de los automorfismos de ESCD es muy grande,

pero pocos o ningún generador de este grupo es válido, el tiempo de encontrar el grupo más

grande de permutaciones validas puede ser mucho mayor al tiempo necesario para verificar el

modelo no reducido, entonces no vale la pena tratar de reducir el modelo usando TopSpinV
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n3.p

14

69

3

322.

609

1 X X X X X X 6 59

02

322.

404

59

02

322.

404

59

02

322.

404

peterso

n2pid

15

76

00

268.

241

1 X X X X X X 2 78

80

3

965.

272

78

80

3

965.

272

78

80

3

965.

272

peterso

n2

18

42

02

968.

241

1 X X X X X X 2 92

10

4

965.

272

92

10

4

965.

272

92

10

4

965.

272

hyperc

ube2d.

P

39

7

962.

302

4 10

3

962.

302

10

3

962.

302

10

3

962.

302

4 14 962.

302

14 962.

302

14 962.

302

Tabla 6.1: Resultados de ejecución: número de estados generados durante la comprobación de modelos y
la memoria requerida para verificar el sistema
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3
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8

2

8

77
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7
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76

5

peters

on7.p

X X X X X X X X X 1

1

5

6

1

1

7

2

1

2

0

3

peters

onó.p

X X X X X X X X X 1

1

4

1

1

1

4

1

78

07

34

78

18

75

1

1

8

8

64

83

59

64

95

47

peters

on5.p

94

32

9

X X X X X X X X X 1

1

0

9

14

56

43

14

67

52

1

0

6

2

19

35

9

20

42

1

1

1

2

5

18

26

6

19

39

1

peters

on4.p

11

41

X X X X X X X X X 1

0

1

6

17

03

27

19

1

0

0

0

82

8

18

28

1

1

1

0

82

8

19

38

peters

on3.p

38

1

X X X X X X X X X 8

2

8

29

7

11

25

8

1

2

29

8

11

10

8

9

0

29

7

11

87

peters

on2pi

d

98

5

X X X X X X X X X 7

1

9

11

71

18

90

7

1

8

12

50

19

68

8

1

2

92

2

17

34

peters

on2

12

50

X X X X X X X X X 7

5

0

11

87

19

37

7

3

4

11

72

19

06

8

2

8

11

87

20

15

hyperc

ube2d.

P

78

1

5

6

9

8

7

8

2

6

4

8

0

5

6

6

9

7

9

7

6

4

6

6

5

6

0

8

7

8

1

6

3

8

9

8

1

2

79

6

16

08

7

8

1

79

7

15

15

9

2

2

78

1

17

03

Tabla 6.2: Resultados de ejecución: tiempo requerido para la verificación de los modelos
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Si no todos los generadores del grupo Aut(ESCD) son válidos, se usa GAP para

generar permutaciones del grupo Aut(ESCD) a partir de sus generadores y verificar su validez,

pero si este grupo es demasiado grande, se puede acabar la memoria dentro de GAP y se

generara un error. Entonces, es importante codificar la especificación de tal forma, que el

número de permutaciones no validas en el grupo Aut(ESCD) sea el más pequeño posible.

Como TopSpinV es una modificación de TopSpin con mejoras implementadas, en

general TopSpinV da mejores resultados que TopSpin, aún cuando la especificación no

presento simetrías entre variables globales. Por ejemplo, en la tabla 6.2 se puede ver que

TopSpin tarda mucho más en detector la simetría de la especificación hypercube2d.p que

TopSpinV. Esto pasa porque no se vuelve a verificar la validez de los conjugados aleatorios

que ya habían sido generados anteriormente (sección 5.1).

Ya habíamos mencionado que TopSpinV genera el modelo usando la opción -o2 de

SPIN, y así no evito poner las variables de solo escritura en el vector del estado. Aunque

parece que esto incremento el número de estados y el tiempo de la verificación, en muchos los

casos el modelo obtenido de esto forma es más chico. Por ejemplo, si hubiéramos usado la

opción -o2 para generar el modelo de la especificación hypercube2d.p en lugar de 397

hubiéramos tenido 41 estados (tabla 6.1). Esto pasa por la forma en la que SPIN construye el

modelo. Sin embargo, en algunos casos esta modificación puede resultar en un incremento del

tamaño del modelo y del tiempo de la verificación.

Así, como podemos ver en los resultados presentados en las tablas 6.1 y 6.2, la

explotación de simetrías entre variables globales implementada en TopSpinV nos permite

verificar especificaciones cuyos modelos asociados son intratablemente grandes. Y, gracias a

las heurísticas implementadas en TopSpinV, las simetrías del modelo se encuentran más

rápido que usando el TopSpin.
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Capítulo 7

Conclusiones y Problemas Abiertos

En este capítulo presentamos las conclusiones de este trabajo de tesis y hacemos una

propuesto de trabajos futuros relacionados con el tema.

7.1 Conclusiones

La contribución principal de esto tesis es la propuesto de un método para la explotación

de simetrías entre variables globales para la herramienta TopSpin[ll],- el paquete de

explotación de simetrías para el comprobador de modelos SPIN [16]. El objetivo de este

método es combatir el problema de explosión de estados, que restringe la aplicación de la

comprobación de modelos a sistemas relativamente pequeños.

En el capítulo 2, hicimos una revisión de la teoría de comprobación de modelos y de

lógicas temporales. En el capítulo 3 presentamos los conceptos teóricos de la explotación de

simetrías, dimos algunas definiciones y teoremas de la teoría de grupos pertinentes a este

trabajo, describimos varios métodos de detección por simetrías, analizando sus ventajas y

desventajas, y presentamos diferentes estrategias de reducción por simetrías.

En el capítulo 4 revisamos la herramienta TopSpin [11], sus bases teóricas y la

estructura del código de su implementación.

En el capítulo 5 propusimos un método para la explotación de simetrías entre variables

globales, y probamos su solidez en el teorema 5.3. Presentamos la herramienta TopSpinV, una

versión modificada de TopSpin, en la cual implementemos el método mencionado junto con

algunas otras modificaciones que hicimos al TopSpin para mejorar su eficiencia.

Como se puede ver en la figura 4.6, la herramienta TopSpin usa el grafo del Diagrama

Estático de Canal (sección 4.3) para encontrar las simetrías en el modelo del sistema. Los

vértices de este grafo son los procesos y canales de comunicación declarados en la

especificación del sistema, y las aristas se ponen dependiendo de los canales que usa cada

proceso para mandar y
recibir mensajes. Se agrega una arista desde un canal a un proceso,

cuando el proceso lee un mensaje del canal, y se agrega una arista de un proceso a un canal,
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cuando el proceso manda un mensaje al canal. Las simetrías del modelo se buscan dentro del

grupo de los automorfismos del Diagrama Estático de Canal. Este método permite encontrar

las simetrías que surgen a partir de la estructura de comunicación simétrica, detectando las

simetrías entre los procesos y los canales de comunicación del sistema. Nuestra modificación

incluye agregar al grafo del Diagrama Estático de Canal vértices que representan las variables

globales del sistema, y las aristas correspondientes a la lectura y escritura de estos variables

por los procesos, para poder asi detector las simetrías en el modelo que surgen a partir de las

simetrías entre las variables globales del sistema.

En TopSpin, se agregan aristas aún cuando la lectura/escritura de mensajes está dentro

de un condicional if. En TopSpinV, para el caso de las variables globales, si la condición del

condicional // es que el proceso tenga cierto valor del identificador del proceso, se agregan las

aristas sólo entre el proceso con el identificador mencionado y la variable global (sección

5.2.2.1). Esto heurística ayuda a disminuir el número de los automorfismos del Diagrama

Estático del Canal que no llevan a una simetría en el modelo, y así a reducir el tiempo de

búsqueda del grupo de simetrías.

Para construir el modelo cociente (reducido) a partir del grupo de simetrías detectado,

es necesario calcular los representantes de cada órbita; para esto, TopSpin usa algoritmos

presentados en el capítulo 3. Para realizar la reducción por simetrías entre variables globales,

tuvimos que hacer algunas modificaciones a estos algoritmos (sección 5.2.2.3).

Aparte de implementar la explotación de simetrías entre variables globales, realizamos

tres modificaciones más al TopSpin para mejorar el desempeño de esta herramienta:

Primero, implementomos la verificación de una restricción semántica del lenguaje

Promela — requerida por TopSpin y TopSpinV —

que no permite declarar canales globales

dentro del cuerpo del proceso principal (sección 5.1). Así, cuando el usuario intenta declarar

los canales de comunicación en un lugar incorrecto, se le avisa que sólo se permite la

declaración de canales globales (que no están dentro del cuerpo de ningún proceso), mientras

que en la versión original del TopSpin, en este caso, se terminaba la aplicación con un error de

Java.

La segunda modificación fue hecha a la implementación del algoritmo de generación

de los conjugados aleatorios (figura 4.9). Este algoritmo se usa para incrementar el grupo de

las simetrías encontradas inicialmente a partir del grupo de automorfismos del grafo de

Diagrama Estático de Canal, tomando un elemento aleatorio de este grupo y revisando si éste
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lleva a una simetría en el modelo asociado con el sistema. Originalmente, no se guardaban

las permutaciones que ya habían sido generadas, y por lo tanto, si una permutación se

generaba n veces, n veces se volvía a realizar el proceso de determinar si éste lleva a una

simetría en el modelo, que es un proceso es muy complejo y lento. En el TopSpinV, nosotros

guardamos las permutaciones que ya habían sido generadas (sección 5.1), lo que ahorra mucho

tiempo en el caso cuando el número de conjugados aleatorios a generarse, definido en el

archivo de configuración, es grande.

El tiempo necesario para encontrar las simetrías en el modelo a partir del grupo de los

automorfismos del Diagrama Estático de Canal puede ser demasiado grande. La última

modificación consiste en verificar si ya se había pasado el límite del tiempo establecido en el

archivo de configuración y, si en tel caso, dejar de buscar nuevas simetrías (sección 5.1).

En el capítulo 6 presentemos resultados de algunos experimentos realizados para

mostrar la utilidad de nuestras propuestas. Como se puede ver en las tablas 6.1 y 6.2,

TopSpinV permite verificar algunas especificaciones que no se pueden verificar con SPIN ni

TopSpin. En la mayoría de los casos TopSpinV lleva a una mayor o igual reducción del

modelo que TopSpin, y es especialmente útil para las especificaciones cuyo grafo de

Diagrama Estático de Canal tiene un grupo de automorfismos grande, que incluye

permutaciones entre variables globales, y algunos generadores de este grupo llevan a una

simetría en el modelo.

7.2 Trabajo futuro

En el proceso de la realización de este trabajo de tesis, no tuvimos suficiente tiempo

para implementar varias de nuestras ideas e investigar algunos puntos teóricos sobre el tema,

y los dejamos para un posible trabajo futuro.

7.2.1 Noción de validez

La noción de validez es muy estricta y no permite detectar muchas de las simetrías en

los modelos. Se pueden buscar formas de relajar la noción de validez analizando la semántica

de la especificación. En la figura 7.1 podemos ver un ejemplo sencillo de una especificación

cuya simetría no se puede detectar. En este caso, hay una simetría entre los procesos 1 y 2 y

entre las variables m y n (1 2)(m ri); para detectarla sería necesario determinar los valores de

la variable x en cada proceso.
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int m,n;

proctype proc (bit x){

if

::x=l-> m++

::x=0-> n++

fi

}

init {
atomic {
run proc(l);
run proc(O);

}

}

Figura 7.1 : Ejemplo de una especificación cuyas simetrías no se pueden detectar usando TopSpinV

Se debe de tomar en cuente que mientras más compleja sea la noción de validez, más

tiempo se necesite para encontrar las simetrías en el modelo, y el objetivo de usar la

explotación de simetrías es reducir el tiempo total de comprobación del modelo.

7.2.2 Reducción teórica del modelo

Como dijimos en la sección 6.1, no se conoce una fórmula para expresar la reducción

del modelo por simetrías. Un problema de investigación podría ser determinar el tamaño del

modelo cociente bajo G, dependiendo de la estructura de G, de un sistema de n componentes,

donde el componente i tiene tamaño de m¡ bits (l<i<n).

7.2.3 Aplicación a las redes de Petri

Hay diferentes formas de codificar redes de Petri [23] usando el lenguaje Promela

[22]. Una propuesta para trabajo futuro es encontrar la forma de expresar las redes de Petri de

modo que TopSpinV pueda detectar la simetría fácilmente y así realizar la reducción de la red

de Petri antes de hacer la verificación. En [29] podemos ver una de las formas de especificar

las redes de Petri en el lenguaje Promela. TopSpinV puede detectar las simetrías de las

especificaciones de este tipo, pero el grupo de automorfismos del Diagrama de Canal Estático

Extendido llega a ser demasiado grande (ya que se obtiene el grupo total de simetrías entre los
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nodos de la red de Petri), y computacionalmente és más costoso encontrar el grupo de

simetrías que verificar el modelo completo.

7.2.4 Modificaciones al código

Como mencionamos en la sección 5.2.2.3, por problemas técnicos no se pudieron

realizar las pruebas, ni para TopSpin, ni para TopSpinV, para la estrategia segmentada del

cálculo de representante de la órbita. Es necesario corregir este detalle y verificar la

implementación de la estrategia segmentada del TopSpinV.

Como habíamos mencionado en la sección 7.1, TopSpinV tiene implementada una

heurística que evito agregar aristas innecesarias entre variables globales y procesos dentro de

la declaración condicional // cuando la condición se refiere al valor del identificador del

proceso. Esto heurística disminuye el número de automorfismos del Diagrama de Canal

Estático Extendido que no llevan a la simetría en el modelo, y así reducir el tiempo de

búsqueda del grupo de permutaciones válido más grande. Se puede implementar la misma

heurística para las aristas entre canales y procesos.

chana= [3] of {int};
chanb= [3] of {int};
chanc= [3] of {int};

proctype reader ( ){
int result;

if

: :_pid= 1 ->a?result

:._pid=2->b?result
: :_pid=3->c?result
fi;

}

init {

atomic {
run reader();

run reader();

run reader();

•li;

Wl;

ell;

}}

Figura 7.2: Una especificación Promela ilustrativa
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Considere el simple ejemplo ilustrativo de la figura 7.2. El grupo de automorfismos

del Diagrama de Canal Estático Extendido de este especificación, obtenida usando TopSpinV,

es Aut(ESCD(P))=((3 2),(2 l),(b c),(b a) id), su tamaño es 36, mientras que el grupo de

permutaciones válido más grande es G=((3 1 2)(b c a), (3 2)(b c),id) y tiene sólo 6 elementos.

Pero es obvio, que sólo el proceso 1 lee del canal a; luego, el nodo del canal a sólo debe tener

una arista saliente que va al proceso 1. De la misma forma, debe haber una sola arista saliente

del nodo del canal b que va al proceso 2, y una arista del nodo del canal c que va al proceso 3.

Si modificamos el grafo de Diagrama Estático de Canal usando este método, obtenemos el

grupo Aut(ESCD(P))= ((3 1 2)(b c a), (3 2)(b c),id), y evitamos la verificación de la validez de

36-6=30 permutaciones. Si en lugar de tres pares de canal-proceso, tuviéramos 6, evitaríamos

la verificación de validez de 518,400-720= 517,680 permutaciones.
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Apéndice A.1

Especificaciones de ejemplos

A. 1.1 ring7.p

typedef tip (

byte b;

pid p };

tip one_two, two_three, three_four;
tip four_five, five_six, six_seven, seven_one;

chan guid_server
= [7] of {byte}

proctype user (tip in; tip out) {

byte id;

pid current_pid;
byte current_byte;
pid leader;

guid_server?id;
out .b=id;

out .p=_pid;

end:

do

:: { current_byte=in.b ;current_j?id=in.p ; }

if

:: currentjbyte
== 0 -> leader =

current_pid; { out .b=current_byte;

out.p=current_pid }

: : else ->

if

: : id < current_byte -> {out .b=current_byte; out . p=current_pid }

: : current_byte < id -> skip

: : current_byte
== id -> leader =

_j?id; {out.b=0; out.p=_pid}

fi

fi

od

}

proctype guidserverO {

guid_server! 1;

guid_server !2;

guid_server ! 3;

guid_server ! 4;

guid_server ! 5;

guid_server ! 6;
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guid_server !7;

init {

atomic {

run user ( seven_one , one_two ) ;

run guidserver ( ) ;

run user (one_two,two_three) ;

run user (two_three, three_four) ;
run user (three_four, four_f ive) ;

run user (four_five, five_six) ;

run user (five_six,six_seven) ;

run user (six_seven, seven_one);

}

)
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A. 1 .2 peterson7.p

byte flagl, flag2, flag3, flag4, flag5, flag6, flag7;

pid turnl, turn2, turn3, turn4, turn5, turn6, turn7;

byte inCR = O

proctype user () {

byte k;

bool ok;

do : : k = 1 ;

do : : k < 7 ->

if

_pid==l-> flagl = k

_pid==2 -> flag2=k

_pid==3-> flag3 = k

_pid==4 -> flag4=k

_pid==5-> flag5 = k

_pid==6 -> flag6=k

jpid==7-> flag7
= k

fi;

if

k==l-> turnl=_pid
k==2-> turn2=_pid
k==3-> turn3=_pid
k==4-> turn4=_pid
k==5-> turn5=_pid
k==6-> turn6=_pid
k==7-> turn7=_pid

fi;

again: atomic

ok = ((_pid==l)
((_pid==2)
( (_pid==3)
((_pid==4)

((_pid==5)
( (_pid==6)
( ( j?id==7 )

(joid

(j?id

(_pid

(_pid

(_pid

(_pid

(j?id

=1

=2

=3

=4

=5

= 6

=7

flagKk) )&&

flag2<k) ) &&

f lag3<k) ) &&

flag4<k) ) &&

flag5<k) ) &&

f lag6<k) ) &&

f lag7<k) ) ;

turn2!=_pid)
(k==5 && turn5!=_pid)

turn7!=j?id) )

fi

};

k++

: : else

od;

if : : ok | | ( (k==l && turnl !=_pid) || (k

|| (k==3 && turn3!=_pid) II (k— 4 && turn4!=_p
| | (k==6 && turn6!=

: : else -> goto again

> break

_pid) I | (k==7 &&
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atomic { inCR++; assert (inCR ==1) ); inCR-

if

: : _pid==l-> flagl
= 0

: :_pid==2 -> f lag2=0

: : _pid==3-> f lag3
= 0

: :_pid==4 -> flag4=0

: : _pid==5-> f lag5
= 0

: :_pid==6 -> flag6=0

: : _pid==7-> f lag7 = 0

fi

od;

}

/* start the processes */

init {

atomic {

run user ( ) ;

run user () ;

run user () ;

run user ( ) ;

run user () ;

run user ( ) ;

run user ( ) ;

)

}
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A. 1 .3 petersonó.p

byte flagl, flag2, flag3, flag4, flag5, flag6;
pid turnl, turn2, turn3, turn4, turn5, turn6;
byte inCR = 0

proctype user () {

byte k;

bool ok;

do k = 1;

do : : k < 6

if

: _pid==l-> flagl = k

:_pid==2 -> flag2=k
: _pid==3-> flag3 = k

:_pid==4 -> flag4=k
: _pid==5-> flag5 = k

:_pid==6 -> flag6=k

fi;

if

k==l-> turnl=_pid
k==2-> turn2=_pid
k==3-> turn3=_pid
k==4-> turn4=_pid
k==5-> turn5=_pid
k==6-> turn6=_pid

fi;

again: atomic

ok
■

{

((_pid==l) |

( (_pid==2 ) |

((_pid==3) I

( (_pid==4) |

(<_pid==5) |

( (_pid==6) |

(_pid

(_pid

(_pid

(_pid

(_pid

(_pid

=1

=2

=3

=4

=5

flagKk) )&&

flag2<k) ) &&

flag3<k) )&&

f lag4<k) ) &&

flag5<k) ) &&

flag6<k) ) ;

turn2!=_pid) I

(k==5 && turn5!=_pid)

if : : ok | | ( (k==l && turnl!=_pid) || (k
'k==3 && turn3!=_pid) || (k==4 && turn4!=_p

od;

fi

I I (k==6 && turn6!=_pid)
else -> goto again

);

k++

else -> break

atomic { inCR++; assert (inCR == 1) }; inCR-
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if

: : _pid==l-> flagl = O

: :_pid==2 -> flag2=0
: : _j3Íd==3-> flag3 = O
*

:_pid==4 -> flag4=0
: : _pid==5-> f lag5 = O

: :_pid==6 -> flag6=0

fi

od;

)

/* start the processes */

init {

atomic {

run user ( ) ;

run user ( ) ;

run user ( ) ;

run user ( ) ;

run user ( ) ;

run user ( ) ;

)

I
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A.1.4peterson5.p

byte flagl, flag2, flag3, flag4, flag5;
pid turnl, turn2, turn3, turn4, turn5;

byte inCR = O

proctype user () {

byte k;

bool ok;

do : : k = 1 ;

do : : k < 5->

if

: _j>id==l-> flagl = k

:_pid==2 -> flag2=k
: _pid==3-> flag3 = k

:_pid==4 -> flag4=k
: _pid==5-> flag5 = k

fi;

if

:==l-> turnl=_pid
—=2-> turn2=_pid
:==3-> turn3=_pid
:==4-> turn4=_pid
:==5-> turn5=_j?id

fi;

again: atomic {

ok = ( (_pid==l) || (_pid!=l && flagl<k))&&
( (_pid==2) || (_pid!=2 && flag2<k))&&
( (_pid==3) | | (_pid!=3 && flag3<k) ) &&

( (_pid==4 ) | | (_pid ! =4 && flag4<k))&&

( (_pid==5) | | (_pid!=5 && f lag5<k) ) ;

if : : ok | | ( (k==l é«& turnl !=_j>id) || (k

turn2!=_pid) II (k==3 && turn3!=_pid) || (k==4 && turn4i= p

(k==5 && turn5!=_pid) )

: : else -> goto again
fi

};

k++

: : else -> break

od;

atomic { inCR++; assert (inCR ==1) }; inCR— ;
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if

: _pid==l-> flagl
= O

:_pid==2 -> flag2=0

: _j*>id==3-> flag3
= O

:_pid==4 -> flag4=0

: _pid==5-> flag5
= O

fi

od;

)

/* start the processes */

init {

atomic {

run user ( ) ;

run user () ;

run user ( ) ;

run user ( ) ;

run user ( ) ;

122



A. 1.5 peterson4.p

byte flagl, flag2, flag3, flag4;
pid turnl, turn2, turn3, turn4;
int inCR = O

proctype user () {

byte k;

bool ok;

do : : k = 1 ;

do : : k < 4->

if

: _pid==l-> flagl = k

:j?id==2 -> flag2=k
: _jJÍd==3-> flag3 = k

:_pid==4 -> flag4=k

fi;

if

k==l-> turnl=_pid
k==2-> turn2=_pid
k==3-> turn3=_pid
k==4-> turn4=_pid

fi;

again:

turn2 !=_pid)

od;

atomic {

ok = ( (_pid==l) | | (_pid!=l && flagl<k))&&
((_pid==2) | | (_pid!=2 &«, flag2<k))&&
{(_pid==3) | | (_pid!=3 && flag3<k))&&
( (_pid==4 ) | | (_pid ! =4 && flag4<k) ) ;

if :: ok || ( (k==l && turnl!=_pid) || (k==2 S&
II (k==3 && turn3!=_pid) || (k==4 && turn4 !=_pid)

: : else -> goto again
fi

};

k++

else -> break

if

atomic { inCR++; assert (inCR ==1) }; inCR ;

: _pid==l-> flagl = 0

:_pid==2 -> flag2=0

: _pid==3-> flag3 = 0

:_pid==4 -> flag4=0
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fi

od;

}

/* start the processes */

init {

atomic {

run user ( ) ;

run user ( ) ;

run user ( ) ;

run user ( ) ;

}

)
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A.1.6peterson3.p

byte flagl, flag2, flag3;
pid turnl, turn2, turn3;
int inCR = O

proctype user () {

byte k;

bool ok;

do : : k = 1 ;

do : : k < 3 ->

if

_j**id==l-> flagl = k

_pid==2 -> flag2=k

_pid==3-> flag3 = k

fi;

if

k==l-> turnl=_pid
k==2-> turn2=_pid
k==3-> turn3=_pid

fi;

again: atomic {

ok =

((_pid==l) | | (_pid!=l && flagl<k))&&
{ (_pid==2 ) || (_jsid ! =2 && flag2<k))&&

( (_pid==3) | | (j>id!=3 Si flag3<k) ) ;

if : : ok | | ( (k==l && turnl!=_pid) || (k
turn2!=_pid) || (k==3 && turn3 !=_pid) )

: : else -> goto again
fi

};

k++

: : else -> break

od;

atomic { inCR++; assert (inCR ==1) }; inCR ;

if

_pid==l-> flagl = 0

: :_pid
—2 -> flag2=0

: : _pid==3-> f lag3 = 0
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fi

od;

)

/* start the processes */

init {

atomic {

run user ( ) ;

run user ( ) ;

run user {) ;

}

}
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A.1.7peterson2pid

int vl=0, v2=0;

int total;

int flag [3];

pid turn;

bool crit [3] ;

chan ch= [10] of {pid};

proctype P(pid other) {

T_start:
atomic {flag[_pid] = 1};
atomic { turn = other } ;

T_label:
if

: : (flag[other]== 1 && turn != _j3id) -> goto T_label
::else->goto T_crit
fi;

T_crit:

crit[_pid]=true;
if

: :_pid==l-> vl=vl+l

: :_pid==2-> v2=v2+l

fi;

ch!_pid;
assert ( ! crit [other] ) ;

crit [_pid] =false;

flag[_pid]
= 0;

goto T_start;

}

init

{ atomic {

run P ( 2 ) ;

run P ( 1 ) ;

flag[l] = 0;

flag[2] = 0;

crit[l]=0;

crit[2]=0; } }
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A.1.8peterson2

byte vl=0, v2=0;

int flagl, flag2;
pid turn;

bool critl, crit2;
chan ch= [10] of {pid};

proctype P(pid other) {

T_start:
atomic {

if

: : _pid==l-> flagl = 1

: :_pid==2-> flag2=l
fi

};

atomic { turn = other};

T_label:
if

::( ( (other==l && flagl== 1) | | ( other==2 && flag2==l) ) &&

( (_pid==l && turn != 1) | | (_pid==2 && turn! =2) ) ) -> goto T label
::else->goto T_crit

—

fi;

T_crit:

if

: :_pid==l-> critl=true

: :_pid==2->crit2=true
fi;

if

: :_pid==l-> vl=vl+l

: :_pid==2-> v2=v2+l

fi;

ch!_pid;
if

: :_pid==l-> assert ( !crit2)

: :_pid==2-> assert ( ¡critl)

fi;

if

: :_pid==l-> critl=false

: :_pid==2->crit2=false
fi;

if

: :_pid==l-> flagl= 0

: :_pid==2->flag2=0
fi;

goto T_start;
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}

init

{ atomic {

run P(2);

run P(l);}}
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A.1.9hypercube2d.p

mtyp«i =

{packet}

chan

chan

chan

chan

linkl = [1]

link2 = [1]

link3 = [1]
link4 = [1]

of

of

of

of

{mtype};

{mtype};

{mtype};

{mtype};

pid dest = 0;

pid current = 0;

inline choose_destination( ) {

if

_jjid!=l -> dest = 1

_j>id!=2 -> dest = 2

_pid!=3 -> dest = 3

_pid!=4 -> dest = 4

fi

}

inline choose_next_dimension ( ) {

if

_j>id==l && dest==2 -> if :

_j?id==l && dest==3 -> if :

_pid==l && dest==4 -> if :

= 1 fi

_pid==2 && dest==l -> if :

__pid==2 && dest==3 -> if :

_pid==2 && dest==4 -> if

_pid==3 && dest==l -> if

_pid==3 && dest==2 -> if

_j?id==3 && dest==4 -> if :

_pid==4 f¿& dest==l -> if :

_pid==4 && dest==2 -> if :

_pid==4 && dest==3 -> if :

fi;

assert (chosen_dimension<2)

= 1 fi

= 1 fi

1 fi

chosen_dimension
= 0 fi

chosen_dimension
= 1 fi

chosen_dimension
= 0 : : chosen_dimension

chosen_dimension
= 0 fi

chosen_dimension
= 0 : : chosen_dimension

chosen_dimension
= 1 fi

chosen_dimension
= 1 fi

chosen_dimension
= 0 : : chosen_dimension

chosen_dimension
= 0 fi

chosen_dimension
= 0 : : chosen_dimension

chosen_dimension
= 1 fi

chosen dimensión = 0 fi

)

proctype node (chan in; chan outO; chan outl) {

byte chosen_dimension = 3;

loop:

atomic { in?packet;
current =

_pid;
assert (current !=0) ;
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if

:: dest==_pid -> choose_destination ( )

: : else -> skip
fi

};

atomic {

choose_next_dimension ( ) ;

if

:: chosen_dimension == 0 -> outO! packet
:: chosen_dimension

== 1 -> outl ¡packet
fi;

chosen_dimension
= 3;

current = 0

};

goto loop

>

init {

atomic {

run node (linkl, link2, link3) ;

run node (link2, linkl, link4) ;

run node (link3, link4, linkl) ;

run node (link4, link3, link2) ;

if

linkl ¡packet; dest = 1

link2 ¡packet; dest = 2

link3 ¡packet; dest = 3

link4 ¡packet; dest
= 4

fi

}
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Apéndice A.2

Gramática de Promela

/* Promela grammar (severely) adapted from Holzmann's SPIN book */

Package src.promela;

Helpers

// letters and digits

alpha
=

[['a' .. 'z'] + ['A' T]];

digit =['0'.. '9'];

byterange
=

[0 .. 255];

any_ascii_char
=

[[0 .. Oxffff] - ""]; I* THIS IS ACTUALLY ANY UNICODE

CHARACTER */

unicode_input_character
=

[0..0xffff];
ht = 0x0009;

lf = 0x000a;

ff = 0x000c;

cr
= OxOOOd;

sp
-

;

line_terminator
= lf | cr | cr lf;

inputcharacter
= [unicode_input_character - [cr + lf]];

not_stor
= [input_character - '*'] | lineterminator;

not_star_not_slash
=

[inputcharacter - ['*' + '/']] | line_terminator;

Tokens

white_space
=

(sp | ht | ff | line_terminator)*;

traditional_comment
= '/*' not_stor+ '*'+ (not_stor_not_slash not_stor* '*'+)* V;

end_of_line_comment
= '//' input_character* line_terminator?;

number = digit+;

bang
= '!•;

complement
= '-';

multop^T/T/o';
plus

= '+';

minus = '-';

shiftop
= '«' | '»';
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eqop
= .==*r!-*

bitand = '&';

bitor = T;
bitxor = ,/v;

and = '&&';

or-TP;

lt = '<';

gt
=

,>';

relop
= '<=' | •>=';

l_p£irenthese
=

'(';

r_p.arenthese
=

')';

l_brace
=

'{';

r_brace
=

'}';

l_bracket
=

'[';

r_bracket
=

']';

separator
= ';' | '->';

comma
=

',';

dot = '.';

assign
= '=';

coloncolon =

'::';

colon = ':';

plus_plus
= '++';

minusminus = '--';

rightorrow
= '->';

bang_bang
=

'!!';

query_query
= '??';

query
= '?';

underscore
=

'_ ;

quotes
= "";

at = '@';

activetok = 'active';

assert = 'assert';

atomic = 'atomic';

bit = 'bif;

bool = 'bool';



break = 'break';

byte
=

'byte';

chanop
= 'full' | 'empty' | 'nfull' | 'nempty';

chan = 'chan';

d_step
=

'd_step';
do = 'do';
else = 'else';
enabled -enabled';
eval = 'eval';

false = 'false';
fi = 'fi';

goto -goto';
hidden = 'hidden';
if = 'if ;

inittok = 'init';

inlinetok = 'inline';

int = 'int';

len = 'len';

mtypetok
=

'mtype';
nevertok = 'never';

notrace = 'notrace';

np
=

'npj;
od = 'od';

of='of;

pc_value
=

'pcvalue';

pid
=

'pid';

print
=

'printf | 'printm';

prioritytok
=

'priority';

processid
=

'_pid';

proctypetok
=

'proctype';

provided
= 'provided';

run
= 'run';

short = 'short';

show = 'show';

skip
= 'skip';

timeout = 'timeout';

tracetok = 'trace';

true
= 'true';

typedef
= 'typedef;

unless = 'unless';

xr
= 'xr';

xs
= 'xs';

/* New tokens for témplate approach */

templatetok
= 'témplate';

for = 'for';



over
= 'over';

ñame
=

alpha (alpha | digit | '_')*;

string
=
""

any_ascii_char* "";

*
Ignored Tokens

*

*******/

*»***#***********#**************^

Ignored Tokens

white_space,

traditional_comment,
end of line comment;

/! .♦♦♦■*.**#****************************

* Productions
***********************************

Productions

spec
=

{normal} modules |

{témplate} témplate ;

témplate
=

ñame templatetok colon sequence ;

modules =

{one} module separator? |

{many} module separator? modules ;

module =

{utype} utype | /* user defined types */

{mtype} mtype | /* mtype declaration */

{varschans} one_decl | /* global vars, chans */

{proctype} proctype | /* proctype declaration */

{init} init | /* init process
- max 1 per model */

{never} never | '* never claim - max 1 per model */

{trace} trace | /* event trace - max 1 per model */

{inline} inline ;

Parcfive?epr°ctyPetok ñame 1_parenthese paramjst? r_parenthese priority?
enabler? l_brace

sequence rbrace ;

param_lst
=

{one} one_decl |
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{many} one_decl separator paramjst;

init =

inittok priority? l_brace sequence rbrace ;

never =

nevertok lbrace sequence r_brace ;

trace =

{trace} tracetok l_brace sequence r_brace |
{notrace} notrace l_brace sequence r_brace ;

utype
=

typedefñame lbrace decljst rbrace ;

mtype
=

mtypetok assign? l_brace namelst rbrace ;

inline =

inlinetok ñame l_parenthese namelst? r_parenthese l_brace sequence r_brace

namelst =

{one} ñame |

{many} ñame comma name_lst ;

exprlst
=

{one} expr |

{many} expr comma exprjst ;

decllst =

{one} onedecl separator? |

{many} one_decl separator decllst;

onedecl =

visible? typename ivarlst ;

ivarlst =

{one} ivar |

{many} ivar comma ivarlst ;

typename
=

{bit} bit |

{bool} bool |

{byte} byte |

{pid} pid |

{short} short |
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{int} int |

{mtype} mtypetok |

{chan} chan |

{úname} ñame; /* user defined typenames (see utype) */

typenamelst
=

{one} typename |

{many} typename comma typenamelst ;

active =

{one} activetok |

{many} activetok lbracket const rbracket ;

priority
=

prioritytok const ; /* simulation only */

enabler =

provided l_parenthese expr r_parenthese ; /* constraint */

visible =

{hidden} hidden |

{show} show ;

sequence
=

{one} step separator? |

{many} step separator sequence ;

step
=

{unless} [main]:stmnt unless [escape] :stmnt |

{exreceive} xr varreflst |

{exsend} xs varreflst |

{declaration} onedecl |

{statement} stmnt |

{compoundunseparated} label? compoundstmnt step ;

stmnt =

{simple} simple_stmnt |

{compound} compoundstmnt ;

compound_stmnt
=

{atomic} atomic l_brace sequence r_brace |

{dstep} dstep l_brace sequence rbrace |

{braces} lbrace sequence r_brace ;

simplestmnt
=

{label} label stmnt |

137



{if} ifoptions fi | /* selection */

{do} do options od | /* iteration */

{send} send |

{receive} receive |
{assign} assignment |
{else} else | /* guard statement */

{break} break | /* 0nly inside loops */
{goto} goto ñame | /* anywhere */

{print} print l_parenthese string r_parenthese |
{printwithargs} print l_parenthese string comma argjst r_parenthese |
{assert} assert expr |

{expression} expr | /* condition */

{inline} ñame l_parenthese exprlst? r_parenthese ;

label = ñame colon ;

varreflst =

{one} varref |

{many} varref comma varreflst ;

ivar =

{single} ñame ivarassignment? |
{array} ñame lbracket const rbracket ivarassignment? ;

ivarassignment =

{variable} assign expr |

{channel} assign lbracket const rbracket of l_brace typenamelst r_brace;

varref=

{single} ñame arrayref? |

{record} varref dot ñame arrayref? ;

arrayref
=

l_bracket expr r_bracket ;

recordref =

dot varref ;

send =

{fifo} varref bang send_args | /* fifo send */

{sorted} varref bang_bang sendargs ; /* sorted send */

receive =

{fifo} varref query recv_args | /* fifo receive */

{random} varref query_query recvargs | /* random receive */

{fifopoll} varref query lt recvargs gt | /* poli */
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{randompoll} varrefqueryquery lt recvargs gt ;

recv_poll
=

{fifo} varref query l_bracket recv_args rbracket | /* test */

{random} varrefqueryquery ljjracket recvargs r_bracket ;

send_args
=

{list} argjst |

{headedlist} expr l_parenthese argjst r_parenthese ;

arg_lst
=

{one} expr |

{many} expr comma arg_lst ;

recv_args
=

{one} recvarg |

{many} recv_arg comma recvargs |

{manyheaded} recv_arg l_parenthese recvargs r_parenthese ;

recv_arg
=

{var} varref |

{eval} eval l_parenthese expr r_parenthese |

{const} const ;

assignment
=

{assignment} varref assign expr | /* assignment */

{increment} varref plus_plus | /* increment */

{decrement} varrefminus_minus ; /* decrement */

options
=

{normal} colon_colon sequence options? |

{témplate} colon_colon for [variable]mame over [proctype]mame l_brace sequence rbrace

options? ;

factor =

{parenthese} l_parenthese expr r_parenthese |

{length} len l_parenthese varref r_parenthese |

{recv_poll} recv_poll |

{varref} varref |

{const} const |

{timeout} timeout | /* hang system state */

{nonprogress} np | {enabled} enabled

l_parenthese expr r_parenthese |

{pcvalue} pc_value l_parenthese expr r_parenthese |

{remoteref} [process] :name lbracket expr r_bracket at [label]:name |

{run} run ñame l_parenthese argjst? r_parenthese priority? |
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{chanop} chanop l_parenthese varref r_parenthese

un_expr
=

{simple} factor |

{not} bang factor |

{complement} complement factor ;

mult_expr =

{simple} un_expr |

{compound} un_expr multop mult_expr ;

add_expr =

{simple} mult_expr |

{compoundplus} multexpr plus add_expr |

{compoundminus} mult_expr minus addexpr ;

shift_expr
=

{simple} add_expr |

{compound} addexpr shifiop shiftexpr ;

rel_expr
=

{simple} shiftexpr |

{compoundrelop} shift_expr relop rel_expr |

{compoundgt} shiftexpr gt rel_expr |

{compoundlt} shift_expr lt rel_expr ;

eq_expr
=

{simple} rel_expr |

{compound} rel_expr eqop eq_expr ;

bitand_expr
=

{simple} eq_expr |

{compound} eq_expr bitand bitond_expr ;

bitxor_expr
=

{simple} bitond_expr |

{compound} bitond_expr bitxor bitxorexpr ;

bitor_expr
=

{simple} bitxor_expr |

{compound} bitxor_expr bitor bitorexpr ;

and_expr
=

{simple} bitor_expr |

{compound} bitor_expr and and_expr ;
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or_expr
=

{simple} and_expr |

{compound} and_expr or orexpr ;

expr
= /* This is a conditional */

{simple} or_expr |

{conditional} l_parenthese [if]:or_expr rightorrow [then]:or_expr colon [else]:or_expr
r_parenthese ;

const =

{true} true |

{false} false |

{skip} skip |

{number} minus? number |

{pid} processid |

{underscore} underscore ;
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