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Resumen

La verificación de los sistemas asegura el correcto funcionamiento de los mismos y evita

poner en riesgo inversiones económicas, de equipo o vidas humanas. Sin embargo, en

algunos casos realizar esta tarea es difícil. Por ejemplo, en los controladores de procesos

industriales donde su respuesta no solamente está en función con las variables de entrada

sino también con el estado interno del sistema, lo cual provoca gran cantidad de escenarios

posibles a considerar.

Uno de los dispositivos más utilizados para el control de procesos industriales es el

controlador lógico programable (PLC), ya que provee seguridad, rendimiento en la

producción y supervisión de operaciones industriales pesadas, ejecutando acciones seguras.

En la presente tesis se propone un método para verificar formalmente, de manera

automática mediante comprobación de modelos programas de lenguaje de escalera (LE)

que se utilizan en los PLCs. Una de las principales ventajas que tiene la comprobación de

modelos sobre otras técnicas de verificación formal es que es exhaustiva y en caso de que

no se cumpla una propiedad presenta un contraejemplo, y con ello se tienen bases para

modificar el modelo del sistema, la propiedad o ambos. Sin embargo, uno de los problemas

que tiene es la explosión del espacio de estados y para combatirlo se aplican diversas

técnicas entre las que se encuentran abstracción y modularidad.

El método se basa en construir un modelo del sistema utilizando técnicas de abstracción. A

partir de este modelo y con una propiedad donde intervienen mayor cantidad de variables se

construyen módulos abstractos de manera incremental hasta encontrar un contraejemplo

completo, o bien, crear todos los módulos del sistema cuando la propiedad es válida.

Los algoritmos capaces de realizar estas acciones se implementan en la herramienta de

verificación desarrollada en el cinvestav y se aplican a diferentes casos de estudio. El

ahorro de recursos en memoria y en tiempo con las propiedades no válidas son las ventajas

que sobresalen con respecto a otros métodos de verificación formal en este tipo de sistemas.
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Capítulo I. Introducción a la verificación

Capítulo I.

Introducción a la verificación

1.1. Contenido del capítulo

En este capítulo se justifica el uso de verificación formal para comprobar el correcto y buen

desempeño de los sistemas de control de procesos. En la siguiente sección se da una breve

explicación del uso de los sistemas de eventos discretos, así como la importancia de la

verificación de los mismos. Algunas técnicas empleadas en la actualidad se describen

posteriormente en la tercera sección.

Verificar procesos industriales con métodos como simulación o pruebas es muy difícil de

realizar, ya que las variables que intervienen pueden tomar diferentes valores, provocando

múltiples combinaciones y se puede escapar la detección de algún error. Es por esto, que en

la cuarta sección se describe la comprobación de modelos como una opción a verificar

formalmente el sistema completo.

Un problema con la comprobación de modelos es la explosión del espacio de estados, por

lo que, en la quinta sección se detallan algunas técnicas para combatir este problema. La

motivación para realizar este trabajo aplicado a sistemas de eventos discretos que utilizan

controladores lógicos programables (PLCs) se muestra en la sexta sección, después se

detalla, en la séptima sección, el objetivo que se pretende cumplir al realizar esta tesis y por

último se describe el contenido de cada capítulo.
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Capítulo I. Introducción a la verificación

1.2. Sistemas de Eventos Discretos

Los sistemas de eventos discretos son los sistemas que cuentan con un espacio de estados

descritos por un conjunto finito de variables como {0, 1, 2,...}, y con transiciones

asociadas a eventos que pueden ser observados en un punto discreto del tiempo. Un evento

puede ser identificado con una acción específica como por ejemplo, alguien presiona un

botón; así como también, una ocurrencia dictada por un programa; por ejemplo, la

computadora apaga un dispositivo por alguna razón o por diferentes condiciones reunidas

exitosamente [2].

Muchos sistemas que se aplican en las empresas son de hecho sistemas de eventos

discretos; como por ejemplo, los sistemas computacionales (el uso de un recurso en una

computadora), los sistemas de comunicación (uso de canales de comunicación responsable

de la transmisión de mensajes entre procesadores o dispositivos periféricos), los sistemas de

bases de datos (el acceso a una base de datos), así como, los sistemas de manufactura

(donde varios tipos de máquinas o robots son utilizados en los procesos de manufactura).

En la actualidad, los sistemas de eventos discretos empleados en la industria utilizan

procesos de producción automatizados, los cuales cada vez son de mayor complejidad y por

tanto son más vulnerables a errores. Sin embargo, las fallas en el mismo sistema son

inaceptables, ya que ponen en riesgo el equipo de trabajo, inversión e incluso vidas

humanas, cuando se tratan de sistemas críticos. Es por esto la necesidad de asegurar que el

funcionamiento del sistema sea correcto se ha convertido en una actividad importante.

1.3. Verificación de Sistemas de Eventos Discretos

Los sistemas en general cuentan con un ciclo de desarrollo, donde se realizan varias etapas,

como son: definición y captura de requerimientos, análisis, diseño, implementación y

pruebas. Asegurar que el diseño del sistema es el correcto tan pronto como sea posible

ocupa un lugar importante dentro del ciclo de desarrollo, ya que, a lo largo de sus etapas se

2



Capítulo I. Introducción a la verificación

realizan correcciones de errores encontrados en el sistema. Pero, los errores encontrados en

las últimas etapas del ciclo tienen un alto costo en tiempo y dinero.

Los métodos actuales más practicados para la validación de un diseño son basados en

simulación y pruebas. Ambos métodos involucran realizar experimentos antes de ponerlos

en operación. La simulación es una técnica que se efectúa con un modelo del sistema

obtenido en la etapa de diseño, mientras que las pruebas se realizan con el producto actual.

Estas técnicas consisten en ejecutar las funciones del sistema en diferentes escenarios para

evaluar su comportamiento. Si se detecta un error, entonces el diseñador lo analiza y hace

las correcciones necesarias al diseño del sistema de acuerdo a su experiencia. Una vez

rectificado el error se vuelve a correr la simulación sobre el nuevo modelo del sistema. En

ocasiones la corrección del error no es adecuada o hay más de una situación en la que

ocurre el error y todo eso produce un gasto excesivo de tiempo. Un problema serio con

estas técnicas es que aunque se hayan realizado muchas pruebas y correcciones no se tiene

la seguridad de que el sistema carezca de errores, ya que en general los sistemas son muy

grandes y queda la duda de haber explorado todos los escenarios con sus combinaciones

posibles.

1.4. Verificación formal

A diferencia de las técnicas de simulación y pruebas, la verificación formal es una técnica

que permite verificar exhaustivamente el modelo del sistema, es decir, asegurarse

completamente de que el modelo cumpla con la especificación deseada, tomando en

consideración todos los posibles comportamientos del sistema. Se aplica a modelos de

estados de un sistema dado y a propiedades formuladas en un lenguaje de lógica. Se

fundamenta en teorías matemáticas, como la lógica y teoría de autómatas, la estructura de

datos y la teoría de grafos, donde evalúa las propiedades a cumplir.

El diseño del modelo debe representar todo posible comportamiento del sistema y la

especificación describe el comportamiento deseable del sistema en un formalismo

matemático o lógica.

3



Capítulo I. Introducción a la verificación

Las técnicas de verificación formal se agrupan en prueba de teoremas y técnicas basadas en

máquinas de estados finitos (MEFs).

1.4.1. Prueba de teoremas

La técnica de prueba de teoremas1 se basa en demostraciones matemáticas. La

especificación y el modelo de un sistema a verificar son normalmente descritos por medio

de fórmulas en un lenguaje de lógica.

La propiedad a verificar debe ser una consecuencia de las proposiciones que describen el

comportamiento del sistema modelado, consideradas como hipótesis. La prueba de

teoremas es el proceso de buscar una demostración, mediante un conjunto de axiomas y

reglas de inferencia, que pruebe que la propiedad es una consecuencia lógica de las

hipótesis.

La ventaja de este método es que al no construir un modelo de estados y transiciones, puede

tratar con sistemas que tienen hasta un número infinito de estados. Sin embargo, este

método no es totalmente automatizable, por lo que, para guiar la prueba se requiere la

participación d e u n u suario c on a lta p reparación e n r azonamientos 1 ógicos y c on amplia

experiencia para verificar sistemas.

1.4.2. Técnicas basadas en MEFs

Las técnicas que utilizan máquinas de e stados finitos, son de las más utilizadas, ya que

muestra diferentes estados del sistema y las transiciones entre ellos. Además, una de sus

principales ventajas es que pueden ser automatizados. Se clasifican en las siguientes

categorías:

'
El término que se emplea en la literatura en inglés es theorem proving

4



Capítulo I. Introducción a la verificación

• Comprobación de equivalencias

Se utiliza para probar la equivalencia funcional de dos representaciones de diseño

modeladas al mismo o diferente nivel de abstracción y puede dividirse en dos

categorías: la comprobación de equivalencias combinacional y secuencial. En la

comprobación de equivalencias combinacional la funcionalidad de las dos

descripciones son convertidas a una forma canónica, las cuales son comparadas

estructuralmente. La comprobación de equivalencias secuencial se utiliza para

verificar la equivalencia entre dos diseños secuenciales, para verificarlos se necesita

manipular eficientemente las funciones de salida, estado siguiente y conjuntos de

estados. Dos modelos se consideran equivalentes si y sólo si para cada secuencia de

entrada, ambos generan la misma secuencia de salida. La desventaja de ésta técnica

es que no puede manejar diseños muy grandes debido a que sucede el problema de

explosión de estados muy rápido [7].

• Comprobación de modelos2

Es una técnica que permite verificar la correctud del sistema definido en un modelo

formal mediante alguna estructura de estados y transiciones como estructuras de

Kripke, autómatas finitos o redes de Petri, por mencionar algunas, y las propiedades

que debe satisfacer el modelo son descritas en algún lenguaje lógico, comúnmente

lógica temporal lineal proposicional (LTLP) ó lógica computacional arbórea (CTL).

La aplicación de esta técnica no requiere de un experto en matemática o lógica y

una de las principales ventajas es el contraejemplo que arroja cuando el modelo no

cumple una propiedad, éste es importante para encontrar errores en sistemas

complejos, ya que con base a los resultados se pueden revisar las propiedades

deseadas, ó bien, corregir el diseño del sistema. Además, es la más estudiada en la

literatura dev erificación formal y h a d emostrado s er c apaz det ratar con d iseños

industriales. Por esto, se utiliza en el presente trabajo.

2
El término que se emplea en la literatura en inglés es Model Checking
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La c omprobación de modelos puede ser implementada eficientemente por algoritmos. El

procedimiento en la comprobación de modelos lleva a cabo una búsqueda exhaustiva en el

espacio de estados alcanzables en el modelo del sistema para determinar si la propiedad es

válida o inválida en el modelo. La figura 1.1 muestra un esquema de la verificación formal

por comprobación de modelos.

Modelo del

sistema

Propiedad a

Verificar

Propiedad válida

en el modelo

Propiedad no se cumple

contraejemplo

Figura 1.1 Comprobación de modelos

Esta técnica de comprobación de modelos se puede aplicar cuando el sistema a verificar se

puede describir con un conjunto finito de estados. Sin embargo, una desventaja en la

comprobación de modelos es la explosión del espacio de estados que puede ocurrir si el

sistema a ser verificado tiene muchos componentes que interactúan entre sí ó si en el

sistema intervienen variables que pueden asumir muchos valores distintos. Esto es, si se

tienen n variables booleanas, el modelo creado a partir de una descripción dada, tiende a un

espacio de estados potenciales de 2". Entonces por ejemplo, si existe un sistema con 30

variables booleanas tiene un espacio total de 1 '073,741,824 estados y un número mayor de

transiciones, lo que provoca que consuma un tiempo considerable en construir el modelo sí

se es que se puede realizar, además que consume bastante espacio en memoria para

almacenarlo y de ambos para realizar la verificación formal.
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1.5. Técnicas para combatir la explosión del espacio de estados

Existen técnicas para combatir el problema de explosión del espacio de estados en la

comprobación de modelos; las más utilizadas comúnmente son: abstracción, simetría,

inducción y verificación modular o composicionalidad3

• Abstracción

Esta técnica es obtenida de una correspondencia entre los valores de datos actuales

en el sistema y un conjunto pequeño de valores de datos abstractos bajo ciertas

consideraciones. El sistema abstracto generalmente es más pequeño que el sistema

actual, y por tanto, es usualmente más sencillo verificar propiedades en el nivel

abstracto. El precio que se paga por simplificarlo es que el modelo del sistema

abstracto es una simulación del modelo del sistema completo, esto es, en general no

son equivalentes, pero si una propiedad es válida en el modelo abstracto implica que

también es válida en el modelo completo [5].

• Simetría

Esta técnica está basada en la observación de los sistemas que tienen componentes

replicadas, lo que implica la existencia de un grupo no trivial de permutaciones que

preservan el grafo de estados y transiciones. Este grupo llamado isomorfismo puede

ser utilizado para definir una relación de equivalencia en el espacio de estados del

sistema y el espacio de estados reducido. El modelo inducido por esta relación es

equivalente a una bisimulación del modelo completo del sistema [3].

• Inducción

Permite realizar la verificación de familias enteras de sistemas de estados finitos.

Frecuentemente estas familias surgen de diseños de sistemas, ya sea hardware o

software. El objetivo es verificar que todo sistema en una familia satisface un

El término que se emplea en la literatura en inglés es compositional reasoning
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conjunto de propiedades. En general este problema es indecidible, pero para

familias específicas puede ser resuelto [23].

• Modularidad

También conocida como técnica composícional, puede ser aplicada a sistemas muy

complejos. Un sistema completo es dividido en pequeñas partes, llamados módulos.

La estrategia es verificar una propiedad localmente en cada uno de los módulos y sí

cada uno de ellos satisface la propiedad, entonces, se puede concluir que el sistema

completo también satisface la propiedad [17].

1.6. Motivación

El avance tecnológico que se genera día a día permite que los sistemas se desarrollen, pero

al mismo tiempo se vuelvan más complejos, ya que intervienen mayor cantidad de

componentes que interactúan entre sí para ejecutar alguna acción, lo cual provoca que la

vulnerabilidad a errores se vea incrementada y a su vez se intensifique la demanda por tener

la seguridad de que el sistema ejecuta las acciones adecuadamente. Esta tesis se enfoca a

los sistemas en donde se ha implementado la automatización de procesos y requieren

técnicas confiables para garantizar su buen desempeño.

Estos sistemas industriales automatizados muchas veces son supervisados por controladores

lógicos programables (PLCs) que utilizan gran cantidad de variables, es por esto, que la

simulación para todos los posibles casos del sistema no es tan sencilla de realizar y la

verificación formal mediante comprobación de modelos es una buena opción a

implementar, ya que permite la verificación automática y completa de todo el modelo del

sistema contra las propiedades que debe satisfacer descritas en lógica temporal.

El problema con la aplicación de comprobación de modelos es la explosión del espacio de

estados. Con el fin de verificar sistemas de control automático aplicados a la

automatización industrial por PLCs en este trabajo se utilizan solamente las variables que

maneja la propiedad que iebe cumplir el sistema descrita en lógica temporal lineal

8
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proposicional (LTLP) y se realiza la verificación mediante una técnica modular

desarrollada en base a los trabajos de Masson [17] y [18].

1.7. Objetivo

Diseñar e implementar un método por comprobación de modelos que utilice modularidad

con el objeto de combatir el problema de la explosión del espacio de estados que ocurre en

la verificación formal de sistemas industriales automatizados controlados por PLCs descrito

en Lenguaje de Escalera (LE). Para esto se debe realizar las siguientes tareas:

• Estudiar un método de verificación modular por comprobación de modelos y

adaptarlo para que pueda verificar lenguajes de escalera que utilizan los PLCs.

• Generar subsistemas del sistema llamados módulos de manera incremental y

verificar en cada uno de ellos la propiedad que debe satisfacer el sistema, evitando

siempre que sea posible la generación del modelo completo.

• Obtener en caso de que no se cumpla la propiedad en un módulo, un contraejemplo

completo. Lo que significa, añadir al contraejemplo arrojado por el módulo un

camino que vaya desde un estado inicial del modelo del sistema al módulo.

• Analizar, en caso de que no sea válida la propiedad en el sistema, si el

contraejemplo obtenido es un contraejemplo válido en el sistema completo; en caso

de que lo sea, entonces, mostrar un contraejemplo concreto con todas las variables

del sistema y en caso contrario se muestra por que el contraejemplo es espurio.

• Evaluar los resultados obtenidos con el uso de la herramienta que incorpora la

verificación modular en algunos casos de estudio y justificar las ventajas que puede

ofrecer esta técnica de verificación formal.

9
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1.8. Contenido de la tesis

La presente tesis estudia la verificación formal por comprobación de modelos aplicada a

sistemas de eventos discretos supervisados por controladores lógicos programables. A lo

largo de la tesis se justifica el uso de la técnica de modularidad para validar la seguridad y

operatividad de sistemas de control evitando la explosión de estados.

En este capítulo se han descrito los sistemas de eventos discretos, así como sus

aplicaciones, la importancia de la verificación de los mismos, algunas técnicas de

verificación no formal para realizar esto y los problemas que conllevan. También se ha

mencionado la verificación formal como una solución a este problema y el inconveniente

que ocasiona el uso de comprobación de modelos para verificar formalmente, de igual

manera se han mencionado algunas vías para combatirlo y la técnica utilizada en la presente

tesis con este fin.

El capítulo 2 expone la teoría en que se basa este trabajo. Se definen los controladores

lógicos programables (PLCs), sus componentes, lenguajes de programación, el estándar de

los PLCs llamado IEC 1131, así como se describen los autómatas de Büchi generalizados

etiquetados (ABGEs), la manera en que se traduce el modelo del sistema descrito en

lenguaje de escalera a un ABGE y la sintaxis y semántica de la lógica temporal lineal

proposicional (LTLP).

El capítulo 3 plantea los principios de la técnica a utilizar para evitar el problema de

explosión del espacio de estados y se describen las características que deben tener las

propiedades que conforman una clase depropiedades verificables modularmente.

A partir del modelo abstracto y las variables que intervienen en la propiedad deseada

perteneciente a la clase de propiedades verificables modularmente, se describe en el

capítulo 4 como se generan los refinamientos al construir módulos de manera incremental.

10
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El capítulo 5 describe la manera en que se realiza la verificación formal en cada uno de los

módulos y en caso de que la propiedad no se cumpla, entonces, se genera un contraejemplo

que parte de un estado inicial del sistema completo. Así mismo, el contraejemplo se analiza

para revisar si es un contraejemplo válido y entonces mostrar un contraejemplo concreto

donde se utilicen todas las variables del sistema, o bien, si es un contraejemplo espurio se

muestra donde se encuentra el error.

El capítulo 6 analiza los resultados que se obtienen al aplicar diferentes técnicas de

verificación formal a tres casos de estudio, uno de ellos es un sistema transportador de

sólidos, el otro es un sistema de deshidratación de gas natural y por último un sistema de

bombas alternantes trabajando en paralelo.

El capítulo 7 resume las conclusiones alcanzadas al aplicar la técnica de modularidad en la

comprobación de modelos para verificar formalmente sistemas de control y se describen

trabajos a futuro.

En el apéndice A, se muestran los detalles de la interfaz y funcionamiento de la herramienta

desarrollada, la cual implementa la técnica expuesta en este trabajo, el apéndice B presenta

los resultados que arroja la herramienta de verificación y en el apéndice C se describen los

elementos necesarios para instalar la herramienta en una computadora personal.
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Capítulo II. Bases teóricas

Capítulo II

Bases teóricas

2.1. Contenido del capítulo

En este capítulo, se describen los lenguajes ymodelos que se utilizan en la herramienta

desarrollada en el cinvestav para verificar formalmente mediante técnicas modulares los

sistemas controlados por PLCs.

En la siguiente sección se describen los componentes básicos del PLC, el estándar 1131

establecido por la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC), así como, uno de sus

principales apartados aplicados a esta tesis. Además se describe el lenguaje de escalera

(LE) que se utiliza para programar el sistema de control supervisado por el PLC, el cual es

verificado formalmente en la herramienta.

En la tercera parte de este capítulo se describen los Autómatas de B üchi Generalizados

Etiquetados (ABGEs), que se utilizan tanto para modelar el comportamiento total del

sistema como las propiedades que debe cumplir el mismo.

La sintaxis y semántica de la lógica temporal lineal proposicional (LTLP) empleada para

simbolizar la propiedad a verificar en el modelo del sistema, se describe en la última parte

del capítulo.
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2.2. Controlador Lógico Programable (PLC)

El controlador programable se diseñó originalmente para eliminar el alto costo asociado al

reemplazo frecuente de los sistemas de control basados en relevadores. Reduce el tiempo de

producción en las industrias y por sus cualidades en la expansión, simplifica las

actualizaciones o cambios futuros. Además puede ser programado fácilmente por técnicos

de mantenimiento e ingenieros [8].

El diseño para trabajo duro permite que sea utilizado en aplicaciones industriales, como en

control de industrias químicas, petroquímicas, farmacéuticas, tratamiento de agua, plantas

nucleares, gas natural, entre otras.

Su función principal es examinar el e stado d e 1 as entradas y con base en éstas mismas,

controlar algún proceso o máquina a través de sus salidas. La combinación lógica de

entradas para producir una salida o salidas es llamada lógica de control. Diferentes

combinaciones lógicas son necesarias para llevar a cabo un plan de control o programa.

Este plan de control es almacenado en memoria con el uso de un dispositivo de

programación que introduce el programa al sistema. El procesador periódicamente examina

el plan de control en memoria en un orden secuencial. La cantidad de tiempo que requiere

para examinar las entradas, salidas, ejecutar la lógica de control y activar las salidas es

llamado e 1 1 iempo dec icio d e o peración. E n 1 a figura s iguiente s e muestra un d iagrama

simplificado de un controlador programable.

G+- »o

►—

Seusoí de Nivel 1
m A m

UrT Cirauto Unidad Circuito

irv

Bolón

1

de

entrada

lógica de

salida
\ /

/ \

Figura 2.1 Diagrama de un controlador programable
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En este diagrama un sensor de nivel y un botón son conectados a los circuitos de entrada.

Las salidas son conectadas a una válvula y un indicador de luz. El dispositivo de salida es

controlado por el programa de control en la unidad lógica.

2.2.1. Componentes básicos del PLC

Sin importar el tamaño, costo o complejidad, todos los controladores programables

comparten los mismos componentes básicos y características funcionales. Un controlador

programable consiste de un procesador, unidad de memoria, sistema de entradas y salidas,

lenguaje de programación, dispositivo de programación y fuente de poder. Un sistema PLC

típico se muestra en la figura 2.2.

Figura 2.2 Controlador lógico programable

2.2.2. Estándar IEC 1131

Un grupo de trabajo dentro de la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC)4 acordó en

1979 estudiar el diseño completo de PLCs, incluyendo diseño de hardware, instalación,

pruebas, documentación, programación y comunicación.

Este grupo de trabajo, rápidamente realizó 1 a e standarización de todas las distribuciones

relativas al diseño del PLC. El estándar internacional emitido por la IEC 1131 es una

colección de estándares sobre los PLCs y sus periféricos asociados, el cual consiste de las

siguientes partes:

4
Por sus siglas en inglés Internacional Electro-technical Commission
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1 . Información general

Establece las definiciones e identifica las principales características relevantes a la

selección y aplicación de controladores programables y sus periféricos asociados.

2. Requerimientos de equipo y pruebas

Especifica los requerimientos de equipo y las pruebas relacionadas para los PLCs y

sus periféricos asociados.

3. Lenguajes de programación

Define como un conjunto mínimo los elementos b ásicos de programación, reglas

sintácticas y semánticas para los lenguajes de programación más comúnmente

utilizados, incluyendo los lenguajes gráficos y los lenguajes textuales.

4. Reporte técnico

Provee un panorama general y las líneas de aplicación del estándar para el usuario

final de los PLCs.

5. Especificación de servicios de mensajes

Define la comunicación de los datos entre los controladores programables y otros

sistemas electrónicos utilizando la especificación de mensajes industriales.

6. Esta parte es reservada para uso futuro

7. Control de lógica difusa

Define los elementos básicos de programación para la lógica de control difusa y su

aplicación en los PLCs.

8. Provee una guía para los desarrolladores de software en los lenguajes de

programación definidos en la parte 3.
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Para modelar sistemas industriales controlados por PLCs, solamente es necesario conocer

más acerca de la parte 3 del estándar 1131. Para más información vea [14].

2.2.2.1.Estándar IEC 1131-3

Dentro del estándar IEC 1131-3, los lenguajes de programación que están definidos

consisten en versiones textuales y gráficas, como se muestra a continuación:

• Textuales

o Texto estructurado (ST)5

o Lista de instrucciones (IL)6

• Gráficas

o Diagrama de bloques funcionales (FBD)7

o Diagrama de bloque de escaleras (LD)8

o Diagrama de funciones secuenciales (SFC)9

La selección del lenguaje que ha de utilizarse depende de la preparación del programador,

el problema a resolver, el nivel de descripción del problema, la estructura del sistema de

control y la interfaz para diferentes personas o departamentos.

Los tres lenguajes mas comunes son: Los diagramas de escalera, lista de instrucciones y

diagramas de bloques funcionales. Los diagramas de escalera tienen sus raíces en Estados

Unidos y están basados en una representación gráfica de la lógica de escalera por

relevadores (RLL), apropiado para usuarios que provienen de la industria electrónica, entre

otros. La lista de instrucciones, proviene de Europa y es un lenguaje textual, que se asemeja

al lenguaje ensamblador, especial para usuarios que provienen del campo de la informática.

Por último, los diagramas de bloques funcionales es un lenguaje gráfico y son comunes en

la industria de procesos, en donde se expresa el comportamiento de funciones, bloques

5
Por sus siglas en inglés Structured Text

6
Por sus siglas en inglés Instruction List

7
Por sus siglas en inglés Function Block Diagram

8
Por sus siglas en inglés Ladder Diagram

9
Por sus siglas en inglés Sequential Function Chart
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funcionales y programas como un conjunto de bloques gráficos interconectados, parecidos

a los diagramas de circuitos electrónicos, apropiado para usuarios que estén familiarizados

con la técnica de circuitos.

Considerando que la presente tesis aplica las bases teóricas de verificación formal mediante

comprobación de modelos en una herramienta de verificación desarrollada en el cinvestav,

la cual está enfocada para que ingenieros electrónicos puedan verificar los sistemas PLCs

de una manera más sencilla, automática y completa, el lenguaje que se seleccionó para

modelar el sistema es el lenguaje de escalera.

2.2.3. Lenguaje de escalera (LE)

La principal función del programa del PLC es controlar las salidas basadas en las

condiciones de entrada. Este control es realizado a través del uso de símbolos estándares

configurados en redes que forman una escalera. La lógica de escalón consiste de un

conjunto de condiciones de entrada que son representadas por instrucciones tipo contacto y

al final del escalón una instrucción de salida, que es representada por el símbolo de bobina.

Las bobinas y contactos son los símbolos básicos del conjunto de instrucciones de lenguaje

de escalera. Los símbolos de contactos en un escalón representan las condiciones necesarias

a ser evaluadas para determinar como debe ser controlada la salida y todas las salidas son

representadas por símbolos de bobinas.

La red del diagrama de escalera estará delimitada por la izquierda por una línea vertical

conocida como riel de energía izquierdo y en el lado derecho por una línea vertical

conocida como riel de energía derecho, que pueden ser explícitos o implícitos. La

representación gráfica de estos componentes se muestra en la tabla 2.1
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Característica Forma Semi-gráfica Forma Gráfica

Línea horizontal

Flujo de energía

(carácter menos ISO/IEC

646)

Línea vertical

Riel de energía

(carácter línea vertical

ISO/IEC 646)
|

Conexión horizontal/vertical

Interconexión de energía

verticaly horizontal

(carácter más ISO/IEC 646)

1
--+

Conexión de riel izquierdo

Conexión de energía del riel

izquierdo

(caracteres ISO/IEC 646)

+

Conexión de riel derecho

Conexión de energía del riel

derecho

(caracteres ISO/IEC 646)

1
+

1

1

• i

Conectores

Conectores de una línea

conectada

(caracteres ISO/IES 646)

>Load_ A>

>Load_ A>

Load Pí>

>LOau_/\>"

» -

Tabla 2.1 Representación gráfica y semi-gráfica utilizada en PLCs
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Cuando se está programando, a cada contacto y bobina se le asigna un número de

direccionamiento que hace referencia a la localidad en la tabla de datos donde se obtiene

cada bit interno o a una conexión de entrada o salida e identifica que está siendo evaluada y

controlada.

• Contacto normalmente abierto

Esta instrucción es programada cuando se desea que la presencia de la señal de

entrada sea necesariamente encendida o activada, lo que significa uno (1) lógico.

Cuando es evaluado este contacto en el escalón, se examina la dirección de memoria

para ver el valor que tiene, ya sea encendido o apagado. Si el valor está desactivado,

es decir cero (0) lógico, entonces la instrucción del contacto normalmente abierto

asume su estado de abierto e interrumpe la continuidad lógica, lo qué significa que

no permite que haya flujo de corriente a través de él. Cuando el bit lógico indica que

está activo, significa que es uno (1) lógico, el estado del contacto se cierra y la

corriente fluye a través del contacto.

• Contacto normalmente cerrado

El contacto normalmente cerrado se utiliza cuando se desea la ausencia de la señal

de referencia, esto es, que la señal esté desactivada o apagada. Cuando se evalúa

este contacto, se examina la dirección para ver si está encendida o apagada. Si el bit

está encendido, uno (1) lógico, el contacto cerrado se abre, rompe la continuidad

lógica y no hay flujo de corriente. Si el bit de direccionamiento está apagado,

significa que tiene (0) lógico, el contacto permanece cerrado y admite la

continuidad lógica, lo que permite fluya la corriente.

• Bobinas

Esta instrucción es programada para controlar una salida del escalón.
Si el escalón

tiene continuidad lógica, la salida se activa, esto quiere decir, que toma el valor de

verdadero o (1) lógico. La salida es desactivada si no hay continuidad lógica en el
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escalón. Una bobina de salida se debe colocar dentro de un esquema de contactos en

el extremo derecho de un circuito.

Bobinas negadas

Esta instrucción es programada para controlar una salida del escalón. Si el escalón

no tiene continuidad lógica, la salida se carga de energía, esto quiere decir, que

toma el valor de verdadero o (1) lógico. La salida es desactivada si hay continuidad

lógica en el escalón. Una bobina de salida negada se debe colocar dentro de un

esquema de contactos en el extremo derecho de un circuito.

Los símbolos de los tipos de contactos se muestran en la tabla 2.2 y los símbolos de los

tipos de bobinas en la tabla 2.3. En estas tablas no se muestra el nombre de las variables

asociadas; sin embargo, siempre es desplegado cerca del símbolo, como se muestra en la

figura 2.3.

Característica Forma Semi-gráfica Forma Gráfica

Contacto normalmente abierto

La corrientefluye de izquierda a derecha

cuando la variable asociada es 1

i i i i

1 | 1 1

Contacto normalmente cerrado

Im corrientefluye de izquierda a derecha

cuando la variable asociada es 0

-KI l -*I .

Jr 1

Tabla 2.2 Representación gráfica y semi-gráfica de contactos

Característica Forma Semi-gráfica Forma Gráfica

Bobina

Si elflujo de la energía es 1, el estado de la

bobina es 1

( ) ( )

Bobina negada

Si elflujo de la energía es 1, el estado de la

bobina es 0

c^-----
1 f*

/ ""\
k )

Tabla 2.3 Representación gráfica y semi-gráfica de bobinas
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El formato de los contactos depende de lo que se desea tener en la lógica de control. Los

contactos pueden ser colocados en configuraciones como serie, paralelo o serie y paralelo

(como se muestra en la figura 2.3), los cuales son requeridos para controlar la salida que se

desea. Para obtener una salida y la bobina sea activada en el escalón, todos los contactos

que son evaluados de izquierda a derecha deben ser cerrados. Un camino cerrado significa

que se tiene continuidad lógica. Cuando existe continuidad lógica en al menos un camino,

es cuando las condiciones son correctas: verdadero o encendido en contactos normalmente

abiertos y falso o desactivado en contactos normalmente cerrados.

I 0.1 Q 1.0

-| | ( )

Q 2.0

-I < )

Figura 2.3 Ejemplo del lenguaje de escalera

Cuando las conexiones se realizan en serie (escalón 0, de la figura 2.3), el contacto

normalmente abierto se combina bit a bit por medio de una Y lógica. En las conexiones

paralelas, el contacto se combina con el resultado lógico de la operación mediante una O

lógica, (escalón 1, de la figura 2.3).

Existen otras instrucciones estándares para el conjunto de instrucciones que maneja el

lenguaje de escalera y proveen otras capacidades; sin embargo, estas cuatro que se

mencionan son las que utiliza la herramienta de verificación para el modelado de sistemas.

2.3. Autómatas de Büchi Generalizados Etiquetados (ABGE)

El autómata de Büchi Generalizado Etiquetado (ABGE) es una estructura de estados y

transiciones que juega un papel muy importante en la verificación formal por comprobación

de modelos, ya que, mediante estos autómatas se modela formal y automáticamente el

sistema y las propiedades a verificar.

Escalón

0

Escalón

1

I 0.0

I 0.2

I 0.3
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El ABGE acepta palabras infinitas, pero contiene un numero de estados y transiciones

finito, así como una colección de conjuntos de estados de aceptación llamadas condiciones

de aceptación de Büchi. A continuación se definen con mayor precisión estos conceptos.

Sea AP un conjunto finito y no vacío de proposiciones atómicas.

Se denota por Z a la potencia de AP, esto es, Z:=2AP , y se forma un alfabeto.

Una palabra infinita (©-palabra) a sobre Z es una sucesión infinita de elementos de Z, que

se denota por

o=aoaia2. . .a¡. .

., para toda i >0

El conjunto de todas las secuencias infinitas u ©-palabras sobre Z se denota por Z"1- A

cualquier subconjunto de Z05 se le llama un lenguaje sobre Z-

Definición 2.3.1. Autómata de Büchi Generalizado Etiquetado

Un Autómata de Büchi Generalizado Etiquetado sobre Z es un quíntupla de la forma

A:=(S,I,p,<F,C)

donde:

S Conjunto finito y no vacío de estados de A

/cí Conjunto no vacío de estados iniciales de A

p:S^>2s función de transición de JL Si se 5, entonces p(s) es llamado el

conjunto de estados sucesores de s enA

ír={Fi,F2,. . .,Fk}c2-y Colección finita de conjuntos de estados de aceptación o conjuntos

legales de A

(:S->2 función de etiquetado de A que asigna a cada estado seS una

colección de subconjuntos de Z, llamado la etiqueta de s

Definición 2.3.2. Lenguaje aceptado por un ABGE

Sea un ABGEA:=(S, I,p, % C) con 2r:={Fi,F2,...,Fk}, sobre Z.
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• Una corrida (o cómputo) de A es una secuencia infinita de estados deA,

7I=So Si... Sn...

tal que, soe Jy para todo n>0, sn+iep(sn)

• Una ©-palabra es aceptada porA

a=aoaia2...an... deZ'0

si y sólo si existe una corrida de aceptación

7i=q0qi...qn... deA

tal que, a„e C(qn), para cada neN0

• Sea infln) el conjunto de todos los estados que ocurren un número infinito de veces

en la corrida rc; esto es

inf{ii):={seS | s=s¡ para un número infinito de i}

Se dice que % es una corrida legal si para cada Fje (Fsi la intersección de Fj e infijí)

no es vacía,

inflji) n Fj * 0

Toda corrida legal es una corrida de aceptación. Esto es, cumple con la condición de

Büchi, por lo que, al menos un estado de cada Fj aparece un número infinito de

veces sobre tc.

Si <F=0, entonces toda corrida deA es de aceptación, ya que satisface vacuamente la

condición de aceptación.

Sin embargo, si algún conjunto Fj=0, entonces ninguna corrida de A es de

aceptación puesto que la condición de aceptación no se puede satisfacer.

• Al conjunto de las palabras aceptadas por A se le llama lenguaje aceptado por A y

se denota por LjJL)

La (A):= {oeZ™! o es una ©-palabra aceptada porA }
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El ABGE se puede representar gráficamente mediante el uso de un grafo dirigido. El

siguiente ejemplo ilustra la manera de hacerlo:

Sea el ABGEA:=(S. lp, <F, C) sobre Z=2AP, con AP={a,b}, donde:

Z=2AP={0, {a}, {b}, {a,b}}

5={So,Si}

I~ {So.Si}

P= {(So,So),(So,Si),(S|,Si)}

*= {(So,S,)}

f={(so,{a}),(s,,{b})}

El ABGE A es representado mediante un grafo dirigido, donde cada nodo representa un

estado y cada arco la transición de un estado a otro. Los nodos se etiquetan de acuerdo a la

función de etiquetado, los estados iniciales se pueden representar con una flecha de entrada

al nodo y la colección de aceptación no es conveniente representarla gráficamente, por

tanto, se muestra como tal en un extremo del grafo. La figura 2.4 muestra la representación

gráfica de A-W

¡N <F={{S0,Si}}

Figura 2.4 Autómata de Büchi Generalizado Etiquetado (ABGE)

Las corridas de aceptación de A, son aquellas que pasan un número mfinito de veces por

alguno de los estados So o s\. Por tanto, el lenguaje deA es:

£(0Qí):=aw+a*bÍO

El lenguaje aceptado por un ABGE puede cambiar si se modifica su colección de

aceptación <F. Por ejemplo, si en el ABGE anterior se define <F={{s0},{si}}, entonces, las

corridas de aceptación de A son aquellas que pasan un número infinito de veces por los

estados s0 y S|. Pero, debido a la estructura del autómata cualquier corrida que pase por el

10
Para simplificar en el dígrafo se escribe a en lugar de { {a} } y b en lugar de { {b} }

é>
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estado Si sólo pasa un número finito de veces por sq. Por tanto, en este caso el lenguaje

aceptado porA es vacío.

2.4. Modelado del sistema descrito mediante LE

Los sistemas de eventos discretos automatizados controlados por PLCs son útiles en

diferentes industrias, pero la verificación de los mismos es difícil realizar por métodos de

simulación o p ruebas, p or 1 o q ue, en e sta h erramienta dev erificación d esarrollada e n e 1

cinvestav [7] y [21], se propone verificar formalmente mediante comprobación de modelos

un sistema de control descrito en lenguaje de escalera aplicando técnicas de abstracción y

modularidad.

La sintaxis restringida del lenguaje de escalera que se puede utilizar en la herramienta de

verificación para el modelado del sistema es la siguiente:

• Contactos normalmente abiertos

• Contactos normalmente cerrados

• Bobinas

• Bobinas negadas

• Contactos en paralelo

• Contactos en serie

• Asignación dinámica de variables

• Asignación a múltiples bobinas

• Retroalimentación de trayectoria

• Se trabaja únicamente con variables booleanas

El ciclo de un programa del PLC se realiza en tres pasos:

1. Se realiza una lectura de los valores de las señales de entrada y se asignan a sus

variables correspondientes

2. Se ejecuta la lógica de control, esto es, lo que constituye el programa
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3. Se actualizan los valores de las variables que cambiaron en el paso anterior y se

activan las variables de salida correspondientes.

Las variables de entrada se asocian a los contactos y adquieren su valor booleano de las

entradas extemas del sistema suministradas por elementos como botones, sensores, entre

otros. L as variables de salida y las variables internas se asocian a bobinas, adquieren su

valor booleano de la ejecución de la lógica del escalón con los valores de las variables de

entrada, internas y de salida que intervienen en dicho escalón.

Este programa PLC se puede ver como una cuadrupla [7] de la forma P=(I, O, B, Y), donde

/= Conjunto de variables de entrada /= {i¡, Í2, . . .,!)}

0= Conjunto de variables de salida 0= {o¡, 02, ...,ok}

B= Conjunto de variables internas del programa B= {b¡,b2, ...,b¡)

T= Conjunto de escalones que componen el programa T= {Yi, T2,. .
., Ym}

Las variables de entrada adquieren su valor booleano de las entradas extemas del sistema

suministrada por elementos como botones, sensores, etc. Las variables de salida o internas

obtienen su valor de las operaciones lógicas que se realizan considerando las variables de

entrada, internas y de salida que intervienen en dicho escalón. Cada escalón puede ser visto

como una función booleana.

o*=Yt(/fc Ok , Bk), o bien, bk=Yk(Ik, 0k,Bk)

Cuando los contactos se encuentran conectados en serie, se ejecuta entre sus variables

asociadas una operación lógica de conjunción. Cuando se encuentran conectados en

paralelo, se tiene una disyunción lógica entre sus variables asociadas. Si el contacto está

normalmente abierto, las variables asociadas no son negadas, por el contrario, si el contacto

está normalmente cerrado, las variables asociadas son negadas.
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Ejemplo:

Se utiliza un robot industrial destinado a transportar piezas, modelado en [18] por sistemas

de eventos B. Para adecuar el ejemplo al método desarrollado en este trabajo se describe un

modelo del sistema mediante diagramas de escalera.

Este sistema está compuesto de tres dispositivos: un dispositivo de llegada de piezas, un

dispositivo de salida y un dispositivo que se encarga de mover las piezas. Los dispositivos

de entrada y salida de piezas son fijos. Las piezas son transportadas por el robot del

dispositivo de llegada al dispositivo de salida. La figura siguiente esquematiza el modelo

del sistema.

Figura 2.5 Ejemplo del robot

Especificaciones:

• Cada dispositivo sólo puede contener una pieza en un momento dado

• La pinza no puede subir si está vacía

• La pinza no puede bajar si está cargada

El diagrama de escalera del robot se muestra en la figura 2.6:

28



Capítulo II. Bases teóricas

Ctrpdo

OC

Eil.Jinú
, | I

■kcilinl

CKtlinl

Anibi

AR

-( >

Anfei Cu(tdg VtrAn Cufido

AR OC AN OC

-**—yf—■&-
Anibi Cucida VirAn

AR OC AN

I 1 I M~

< y

Anibi

AR

VvAn

AN

Figura 2.6 Diagrama de escalera del robot

Este sistema se puede describir como P:=(I, O, B, T), donde

/= Conjunto de variables de entrada

0= {AR, OQ

Conjunto de variables de salida

B= {AN}

Conjunto de variables internas del programa

T= {Yo=Escalón O, Yi=Escalón 1, Y2=Escalón 2}

Conjunto de escalones que componen el programa

Una vez que el diagrama de escalera ha sido descrito por el programador, se convierte a un

sistema de ecuaciones de estado siguiente, para que la herramienta de verificación lo

traduzca automáticamente a un ABGE.

2.4.1. Modelado del sistema en la herramienta

Es sencillo describir el modelo del sistema en la herramienta de verificación formal

desarrollada en el cinvestav cuando se tiene el diagrama de escalera que representa el

comportamiento total del mismo.
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El formato que utiliza la herramienta de verificación para describir el modelo del sistema

consta de cinco secciones.

1 . Ecuaciones de estado siguiente

En esta sección se describen las ecuaciones lógicas de estado siguiente que

corresponden al diagrama de escalera de la siguiente manera:

Cada escalón Y¡ del diagrama de escalera es representado por una ecuación lógica de

estado siguiente, la que se construye usando los operadores lógicos que pertenecen a

{a, v, -i } para obtener el valor de una variable de estado siguiente del conjunto

(XjB, representada por la expresión v_est_s¡+.

En cada escalón Y¡ se evalúa la ecuación de estado siguiente relacionada según sean

los valores que tienen las variables vi, V2,..., vn de 7U0u.fi que aparecen en Y¡. De

esta manera, se puede obtener el valor de v_est_s¡+ para el estado siguiente. Por lo

que, la ecuación correspondiente al escalón Y¡ tiene la forma

v_est_s¡+=valorvi operador valona operador ...valorvn

La lectura de las ecuaciones se realiza de manera secuencial, tal como se realiza un

ciclo del PLC.

Al inicio de esta sección debe aparecer la palabra reservada ecuaciones, cada una de

las Y ¡ termina c on p unto y coma, y el conjunto de ecuaciones se delimitan entre

llaves.

Considerando el ejemplo del robot, se puede definir en la herramienta las

ecuaciones de la manera siguiente:
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ecuaciones

{

AR=OC;

OC= (-1ARA-1OCA-1AN) V(ARAOCA-iAN) ;

AN=AR;

}

Figura 2.7 Ecuaciones del robot en la herramienta de verificación

2. Estados iniciales

Muchas veces los sistemas requieren algún modo en particular para iniciar la

ejecución del sistema de manera correcta. La herramienta de verificación permite

describir el estado de las variables, esto significa, un determinado estado para cada

uno de los dispositivos. Por ejemplo el robot libre y la posición sea igual a abajo.

Cada uno de los dispositivos puede ser inicializado asignándole a su variable

asociada un valor booleano.

Se debe tener cuidado al definir los estados iniciales, ya que en base a este modo de

operación se arranca el sistema; una elección errónea de los estados iniciales pueden

dar lugar a un modelo que no corresponde con la operación real del sistema.

Esta sección debe empezar con la palabra reservada iniciales, cada una de las

variables inicializadas terminan con punto y coma, y todas las variables que se

desea inicializar son delimitadas por llaves.

Cuando se desean inicializar todas las variables con el valor booleano 0, lo que

significa que todos los dispositivos se encuentren desactivados no hay necesidad de

que se definan, ya que la herramienta lo realiza de manera explícita. Por tanto, en

este caso puede omitir la sección de estados iniciales.

Pero si se desea que el dispositivo se encuentre activo, entonces, se debe establecer

el valor booleano de alguna variable a 1. Ahora bien, cuando existen variables
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determinadas por una señal de entrada y puede tomar el valor de 0 ó 1, entonces se

necesita especificar el valor inicial de las otras variables y dejar sin especificar el

valor de esta señal de entrada y entonces puede asumir automáticamente los valores

de 0 y 1. Si la señal de entrada ve no es especificada, entonces, se obtienen 2

estados; uno con los valores establecidos de las otras variables y ve=0, y otro estado

con los mismos valores de las variables establecidas pero la señal de entrada ahora

es ve=l. Por lo que, se pueden dejar sin especificar todas las señales de entrada que

pueden tomar el valor de 0 ó 1 en cualquier momento y por tanto, obtener 2k estados

iniciales, donde k es el número de variables sin especificar. A las variables que

tienen asignado un valor se le llama variables iniciales y a las que no, se les llama

variables libres.

Si se quiere que el robot del ejemplo inicie estando abajo, libre y la variable interna

AN desactivada, entonces, se puede describir de la manera siguiente o bien, no

hacerlos y la herramienta toma esos valores por omisión.

iniciales

{

AH=Q;

OC=Q;

AN=D;

1

Figura 2.8 Estados iniciales del robot en la herramienta de verificación

3. Estados prohibidos

Cuando existe una situación de seguridad o indeseable en el sistema, este

comportamiento no debe ser aceptado en el modelo, es por esto, que la sección de

estados prohibidos permite definir valores de las variables que no deben estar

activas en el mismo instante.

La declaración de estados prohibidos permite asegurar que tales estados no sean

alcanzados en el sistema, y por tanto pueden ser eliminados del
modelo.
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Al iniciar la sección debe estar la palabra reservada prohibidos y a continuación los

conjuntos de estados no permitidos en el modelo, cada uno de ellos entre llaves.

También la sección debe ser delimitada por llaves.

En la siguiente figura se representan los casos prohibidos del robot, donde se indica

que no puede estar abajo sin haber dejado la pieza y no puede subir si no la ha

agarrado.

prohibidos

{

{AR=0, AN=1>,

{AR=1, AN=0}

}

Figura 2.9 Estados prohibidos del robot en la herramienta de verificación

4. Estados marcados

Si en el sistema se debe realizar alguna tarea específica, se puede describir en esta

sección, en la cual se definen los valores que deben tener cada una de las variables

consideradas en esta tarea.

Los estados marcados forman parte del conjunto de estados de aceptación en el

ABGE del modelo. Por lo que, la colección de conjuntos de estados de aceptación

esta formada por aquellos conjuntos de estados que cumplan con las condiciones de

marcado.

Esta sección puede definir diferentes conjuntos de estados marcados, (como en la

figura 2.9 cambiando la palabra prohibidos por marcados), cada uno de ellos

encerrados entre llaves definen las condiciones de marcado, esto es, el valor que

debe tener cada una de las variables consideradas, separadas por coma; entre cada

conjunto también debe ir una coma y todos ellos son delimitados por llaves. El

inicio de esta sección debe estar señalado con la palabra reservada marcados.
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5. Precedencias

En los sistemas industriales, algunas veces un dispositivo se debe activar antes para

que permita que el siguiente pueda entrar en acción o detenerse. En esta sección se

pueden establecer precedencias fuertes ó débiles que definen condiciones que se

deben cumplir antes de que suceda algún evento.

La precedencia débil se refiere a que se debe cumplir un valor asignado a una

variable antes de que se establezca el valor asignado de otra variable. Por ejemplo,

el valor de la variable vare que representa al encendido del sistema debe ser 1, esto

es, debe estar encendido antes que se active la variable de apagado vara.

La precedencia fuerte obliga a que se cumpla el valor asignado de la primera

variable antes que la segunda y que permanezca. Por ejemplo, en el nivel de líquido

de un tanque, donde el nivel de alto debe ser activado después del nivel medio y el

nivel medio se debe desactivar después que el nivel alto se desactive.

El inicio de esta sección comienza con la palabra reservada precedencias y a

continuación se describen entre llaves las precedencias fuertes, de la siguiente

manera:

var¡=vali precfuerte var2=val2

donde var¡ y var2 son las variables que se utilizan: var¡ debe tomar el valor valí

antes de que var2 tome el valor vaU y el valor de var¡ debe permanecer.

Las precedencias débiles se describen de la misma forma, pero en lugar de utilizar

la palabra reservada precfuerte, se utiliza prec, solamente.

El ejemplo del robot muestra el uso de estas precedencias. El robot debe estar libre

antes de cargar una pieza, debe estar abajo en la posición del dispositivo de llegada

de piezas antes de cargar, una vez que este cargado puede subir y
antes de estar libre

tiene que estar arriba para que deje la pieza.
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precedencias

<

OC=D precíuerte OC=l;

AR=D prec 0C=1;

0C=1 prec AR=1;

AR=1 prec OC=0;

)

Figura 2.10 Precedencias del robot en la herramienta de verificación

La sección de ecuaciones de estado siguiente es obligatoria para representar el modelo del

sistema en la herramienta, mientras que las secciones de iniciales, marcados, prohibidos y

precedencias son opcionales.

La herramienta tiene implementado un analizador sintáctico y semántico con las funciones

[13] que permiten verificar que el archivo de entrada del modelo esté escrito correctamente,

considerando el formato establecido.

Los operadores lógicos que se utilizan para formar las ecuaciones de estado siguiente se

representan en la herramienta con los símbolos que se muestran en el apéndice A.

2.4.2. Traducción del modelo del sistema descrito en LE a ABGE

El modelo del sistema descrito en la herramienta de verificación se traduce

automáticamente a un ABGE que representa el comportamiento total del sistema.

El ABGE que modela al sistema se describe comoA:=(S, I, p, T, f) sobre Z=2AP donde

AP es un conjunto de proposiciones atómicas que representan a las variables del modelo,

las cuales e {IuCKjB}. Para el caso del robot AP={OC,AN,AR}

S= Conjunto de estados del autómata del modelo del sistema A, donde cada estado

representa un comportamiento del modelo en un instante de tiempo:
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5c {0,1}^

1= Conjunto de estados que cumplen con las condiciones iniciales del modelo y es un

subconjunto de los estados deA

IcS

p
= Función de transición que asocia a cada estado de A sus sucesores. Si jeS, entonces

p(s)es llamado el conjunto de estados sucesores de s enA

Un estado s' es el sucesor de s, donde los valores de las variables del estado s están

dados por la evaluación de las ecuaciones de estado siguiente, dados los valores de

las variables correspondientes al estado s

<F= Colección finita de conjuntos de estados de aceptación o conjuntos legales de A, en

la cual se consideran los estados marcados

I- Función de etiquetado deA que asigna a cada estado seS un subconjunto de I.

Si se ve un estado s como una función que asigna valores a las proposiciones AP y

se interpreta s(p¡)=l como "p¡ es verdadera o se cumple en el estado s", entonces

^)={pjeAP|í(pj)=l}

Al aplicar estos conceptos al ejemplo del robot se tiene que:

Primeramente se definen los estados iniciales de acuerdo al comportamiento inicial que se

declara a la herramienta; en este caso es solamente uno:

OC=0, AR=0 y AN=0, representado por el estado 000. Luego,

7={000}

A partir de este estado inicial se generan los estados sucesores, mediante la evaluación de

estado siguiente, descritas a continuación:

AR+oOC a OC+<z>((-,ARa-,OCa-AN)v(ARaOCa-AN)) a AN+oAR

Y de esta manera se genera el conjunto de sucesores de cada estado, respetando las

restricciones de estados prohibidos y precedencias.

En este caso, el espacio de estados deA es, S= {000, 100, 1 1 1, 01 1 }
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La colección finita T de conjuntos de estados de aceptación o conjuntos legales de A está

formada por aquellos conjuntos de estados que cumplan con las condiciones de marcado;

como en este ejemplo no existen conjuntos de estados marcados, la colección T es vacía.

La función de etiquetado es

/"={(000, 0), (100, {OC}), (1 1 1, {OC, AR, AN}),(01 1, AR, AN)}

En la figura 2. 1 1 se ilustra el ABGE que modela el sistema.

Figura 2.11 ABGE del robot

2.5. Lógica Temporal Lineal Proposicional (LTLP)

La lógica es utilizada en la comprobación de modelos para expresar de manera formal las

propiedades que se desean cumpla el sistema. La lógica más ampliamente estudiada para

propósitos de especificar y verificar con el uso de herramientas computacionales es la

lógica temporal.

La lógica temporal lineal proposicional (LTLP) es un lenguaje para describir relaciones de

ocurrencias de eventos a través del tiempo y tiene poder expresivo suficiente para expresar

las propiedades de los sistemas de eventos discretos generalmente encontradas en la

práctica.

Algunas características respecto al tiempo de la LTLP son las siguientes:

• Tiempo discreto

• Puntos de tiempo
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• Tiempo lineal

• Futuro infinito

• Cada momento tiene solamente un posible momento futuro

• Operadores temporales evaluados a lo largo de un solo camino

2.5.1. Sintaxis de LTLP

Una fórmula atómica (proposicional) es un símbolo proposicional o i.. El alfabeto de la

LTLP consiste de los siguientes símbolos:

• Un conjunto de proposiciones atómicas denotado por AP.

• Conectivos booleanos

v disyunción

-, Negación

• Conectivos temporales

q Siguiente

"H Hasta que

• Constante lógica de Verdad T

• Símbolos de agrupación11 : ( , ) paréntesis

La fórmula Ocp, se lee "q> es verdadera (o se cumple) en el estado siguiente" La fórmula 9

'H \\i, se lee "9 es verdadera hasta que se cumpla y".

El conjunto de las fórmulas proposicionales o proposiciones es el menor de los conjuntos X

que satisfacen las condiciones siguientes:

• Si cp es una fórmula atómica, entonces cpeX

• Si 9 eX, entonces -.cp eX

• Si (p,\|/ eX, entonces ((p»\j/)eX, donde »e {a,v,=>,<»}

La siguiente definición determina el conjunto de fórmulas básicas que pueden ser

establecidas en '¡a lógica temporal lineal proposicional (LTLP)

"
En la presente tesis, se omitirá el uso de los paréntesis extemos de las fórmulas LTLP.
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Definición 2.5.1.1. Sintaxis de LTLP

Sea AP un conjunto de proposiciones atómicas, entonces:

1 . Para toda peAP, p es una fórmula

2. Si <p es una fórmula, entonces la negación de la misma ->(p, también es una fórmula

3. Si cp y vp son fórmulas, entonces su disyunción (cpvv|/) es una fórmula

4. Si cp es una fórmula, entonces 0<p es una fórmula

5. Si q> y v|/ son fórmulas, entonces q>3¿i|/ es una fórmula

Como los conectivos booleanos -. y v constituyen un conjunto funcionalmente completo

para la lógica proposicional, se pueden definir los demás conectivos en términos de éstos.

• (pA\|/:=-i(-i(pv-iVj/)

• <p=>i|/:=-iq>vij/

• (p»i|/:=((p=>i|/) a (vy=>cp)

La fórmula verdad (T) es equivalente a cpv-i<p y falso es equivalente a ->T. Los operadores

temporales G (siempre), 0 (eventualmente) y V (libera) son definidos como:

• 0<p:=T%(p

• D<p:=-iO-i(p

• <p'H|/:=-i(-i(p3É-i\|/)

La fórmula 0q> se lee "eventualmente (p (es verdadera)", Gq> se lee "siempre (se cumple) cp",

y la fórmula <p Vy se lee "(p libera a v|/".

2.5.2. Semántica de LTLP

Los operadores 0,7¿ 0, G y V de la LTLP son interpretadas en secuencias de estados.

Para definir esta idea, usualmente llamada semántica en un sentido formal es definido en

términos de un modelo.
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Definición 2.5.2.1. Modelo de LTLP

Un modelo de la LTLP es una función M: N0-»2AP. Esto es, <M es una sucesión infinita de la

forma Po, Pi, P2, ■ •
., Pk,. •

.,
donde cada Pk es un subconjunto de AP. Un modelo M describe

la manera en que cambia el valor de verdad un grupo de proposiciones atómicas con el

avance lineal del tiempo. A las proposiciones atómicas que pertenecen al conjunto Pk del

modelo 9d se les considera verdaderas en el instante k y falsas a aquellas que no pertenecen

a Pk en ese mismo instante.

El significado de las fórmulas en lógica es definido por una relación de satisfacción

(denotada por 1=) entre un modelo 9A. y una fórmula q>. Con la expresión 9A, s 1= cp se afirma

que cp es válida (o se cumple) en el instante s del modelo íW. Cuando el modelo 9d esté claro

en el contexto, entonces se puede omitir y escribir s t= cp.

Definición 2.5.2.2. Satisfacción de una fórmula de LTLP

Sean M un modelo y <p una fórmula de la LTLP. La expresión

ÍM, it= <p

afirma que
"

<p es verdadera en el instante de tiempo i en M
"

Esta noción se define de

acuerdo con la estructura de las fórmulas <p y \\i por:

• íM,i t=<p si y sólo si (p&M(i), para cada <peAP

• 'M.i t=-i<p si y sólo si 9d,ifr<p

• M,i t=<pv\y si y sólo si M,teq> o !M,ü=\\i

• M,i t=0 <P si y sólo si M,i+l t=tp

• 9d,i t=<p "Hy si y sólo si existe k>i tal que M,h=\y, y para toda j tal que i<j< k se

cumple üdj^tp

• M,i t=0#> si y sólo si existe k>i tal que 9vL,h=(p
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• M,it=Og> si y sólo si para toda kai se cumple !M,h=tp

• M,iEtpM\i si y sólo si para toda kai se cumple íM,b=\\i o existe jai tal que Mjttp y

para todo i<It.j se cumple M,l\=\\i

Definición 2.5.2.3. Satisfacibilidad y Validez

Sea íM un modelo y <p una fórmula de la LTLP.

• ÍM satisface a tp (otp es verdadera en M) si y sólo si existe un instante i'eN0 tal que

M,it=<p

•
q> es satisfacible si y sólo si existe un modelo 9A. que satisface a tp

•
<pes válida y se escribe *=<p si y sólo si <p es satisfacible en todo modelo de la LTLP

Si una fórmula <p es satisfacible, entonces existe un modelo 9d con un instante i donde

%ü=f, y por tanto, también existe otro modelo í\C que comienza en el instante i, donde

íM',0t=tp. Por esta razón se puede concluir que una fórmula es satisfacible si y sólo si es

satisfacible en el instante inicial 0 de algún modelo. Por esta razón, se puede escribir

únicamente M t=^para indicar que tp es verdadera (o se satisface) en el modelo íM.

De acuerdo a la definición 2.5.2.3, para probar que una fórmula q> es válida se tienen que

revisar todos los modelos; de manera equivalente, se debe probar que no existe un modelo

donde se satisfaga su negación -,tp. Esta idea sencilla, que se establece formalmente en el

lema s iguiente y e s u na c onsecuencia d irecta d e 1 a d efinición a nterior, e s 1 a b ase d e 1 os

métodos de prueba por refutación y de la verificación por comprobación de modelos [4].
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Lema 1: Sea tp una fórmula de la LTLP. Entonces, tp es válida si y sólo si —>q> no es una

fórmula satisfacible.

Definición 2.5.2.4. Fórmulas Equivalentes

Sean tp y vp dos fórmulas de la LTLP, Se dice que cp es equivalente a vj/ y se escribe

cp
=

i|/

si y sólo si cp y vp tienen el mismo valor de verdad en todas las posiciones de todos los

modelos.

Algunas equivalencias útiles son:

• Gq>=(pAOO<P

• Ocp^cpvO&p

• <¡¡/U\]i=\\fv[(DAO(g)Zí\\i)]

• 04|/=((pAVj/)v[V|/AO(^'^ty)]
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Capítulo III

Clase de propiedades LTLP

verificables modularmente

3.1. Contenido del capítulo

La verificación de propiedades en modelos de sistemas complejos por comprobación de

modelos genera la explosión del espacio de estados, lo que provoca que sea muy difícil o

hasta imposible la verificación formal. En la siguiente sección del presente capítulo se

muestra la idea de aplicar la técnica de composicionalidad o modularidad p ara evitar la

comprobación y generación del modelo completo del sistema, basada en los trabajos de

Masson [17] y [18].

El principio de la verificación modular consiste en descomponer el sistema en módulos y

verificar cada uno de ellos por separado e independientemente. Pero no todas las

descomposiciones son equivalentes, por lo que en la tercera sección se describe como se

construyen descomposiciones apropiadas, dependiendo de la propiedad a verificar.

En la última sección de este capítulo se define una clase de propiedades de la LTLP que son

verificables modularmente, esto es, tales que si son válidas en todos los módulos, entonces

son válidas globalmente.
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3.2. Principio de la verificación modular

Un sistema puede ser demasiado grande para ser verificado directamente por comprobación

de modelos. Con la verificación modular se descompone el modelo del sistema en

subsistemas llamados módulos y se verifica la propiedad dada en cada módulo por

separado.

Se pueden realizar diferentes divisiones de un modelo, pero no todas resultan equivalentes.

Sin embargo, existen algunas propiedades que permiten descomponer el modelo de tal

forma que se puede verificar la propiedad en cada uno de los módulos y si en todos ellos es

válida, poder concluir que la propiedad es válida en el modelo completo.

Por tanto, el principal objetivo del tipo de verificación modular que se presenta en este

trabajo es encontrar una buena partición del modelo y propiedades de la LTLP que cumplen

con las características de ser verificables modularmente.

3.3. Descomposición en módulos

La división modular consiste de una descomposición de los conjuntos de estados y

transiciones del sistema global. Cada estado y transición del modelo global debe pertenecer

al menos a un módulo. De esta manera se evita perder información en el reparto, ya que se

evalúa cada estado del sistema global al menos una vez durante la verificación, asegurando

de este modo que la comprobación composícional del sistema se realice de manera correcta.

Un estado puede pertenecer a varios módulos, puesto que puede ser el final de la última

transición en un módulo y al mismo tiempo el estado fuente de una primera transición de

otro módulo. En la figura 3.1 se representa la descomposición de un sistema global en dos

módulos; en ella, el estado s pertenece a los módulos MI y M2.
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M1 M2

Figura 3.1. Un estado que pertenece a dos módulos

Sea A:=( S, I, p, <F, C ) un ABGE del modelo del sistema global. Sea

Ps, una partición del conjunto de estados S. Entonces un elemento Ci de Ps es una clase de

equivalencia de 5. Una transición de salida con relación a Ci es una transición de un estado

j a un s , tal que sep(s); s eCi y s' £ Ci. Ahora, un módulo consiste de:

• El conjunto de estados de Ci aumentado con los estados de las transiciones de

salida, de los cuales son llamados estados iniciales a aquellos estados de Ci que no

tienen antecesor en Ci

• El conjunto de las transiciones cuyo estado fuente pertenece a Ci

• La función de etiquetado de A restringida a los estados del módulo

• La colección de conjuntos de estados de aceptación restringida a los estados del

módulo

De manera más formal:

Definición 3.3.1. Módulo

Sea A:=(S, I, p, T, C)\m ABGE del modelo del sistema y sea C una clase de equivalencia

definida por una partición de S. Un módulo que resulta de C es un ABGE

M:=(Sm, Im, Pm, í-m, Cm)definido de la manera siguiente:

Sm= Cu {s'eS\ s'eC y existe seC tul que s'ep(s)}

Im= {s eC | s'eló si í'e/?(i)para algún seS, entonces seC) }

PM={(s,p(s)) \ssC}

í*={FinS:w|F¡e<F}

Cm = la restricción de /a Sm
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Se les llaman estados internos del módulo 9A. a los estados que pertenecen a la clase de

equivalencia C y se les llaman estados de salida de un ÍW a los estados que pertenecen a Sm

mediante las transiciones de salida.

3.4. Propiedad verificable modularmente

Como se mencionó anteriormente, en este trabajo la verificación modular de una propiedad

consiste en efectuar su comprobación en cada uno de los módulos de manera separada e

independiente, y c oncluir que es verdadera en el modelo del sistema c ompleto, es decir,

globalmente, cuándo la propiedad es verdadera en cada uno de los módulos.

Es importante hacer notar que no siempre que una propiedad sea verdadera en todos los

módulos es necesariamente verdadera globalmente, ya que las propiedades representan

comportamientos observables sobre sucesiones infinitas de estados, es decir sobre caminos

de ejecución, y el reparto en módulos separa estos caminos. Así es que cuando una

propiedad es verdadera en un camino de un módulo, no permite garantizar que lo siga

siendo en otro módulo. Por consiguiente, se tienen que distinguir las propiedades que son

Verificables modularmente y las que no.

Algunas propiedades (expresadas como fórmulas) de la LTLP tienen la particularidad de

ser verdaderas globalmente si son verdaderas en cada uno de los módulos del modelo del

sistema [17]. Entonces, una propiedad P de la LTLP es verificable modularmente si y sólo

si

P es verdadera en cada módulo => P es verdadera globalmente

Esta implicación es equivalente a

P es globalmente falsa => P es falsa en al menos un módulo
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Por tanto, para determinar si una propiedad es verificable modularmente, se supone que es

globalmente falsa y si se puede probar que también es falsa en algún módulo, entonces la

propiedad es verificable modularmente.

Definición 3.4.1. Propiedad verificable modularmente

Sea P una propiedad de la LTLP yA un ABGE del modelo del sistema, descompuesto en un

conjunto íM. de módulos. La propiedad P es verificable modularmente si y sólo si

(Para cada módulo Me í\l si M 1= P) => (Jl 1= P)

lo cual es equivalente a

(^iéP) => (Existe unMe íM y un camino a de Mtal que o f-iP)

Por ejemplo:

• G(p=>0q)

Suponiendo que la propiedad P=Q(p=>0q) es globalmente falsa, la negación es

verdadera en algún camino de ejecución.

Como -iP es equivalente a 0(pAQ-iq), existe un camino que satisface pA-iq y donde

todos los estados sucesores satisfacen -.q. La figura 3.2 presenta una división de dos

módulos de un sistema y muestra este tipo de camino.

MI M2

^Z¿< .--'''

Figura 3.2 Propiedad verificable modularmente U(p=>0q)

En el módulo M2 no hay un estado que satisface a p, por lo que P es verdadera en

este módulo; mientras que en el módulo MI, un estado satisface pA-iq y es seguido

por estados que satisfacen -iq, por lo que P es falsa en este módulo y la propiedad es
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también falsa globalmente. Este es, en efecto, el resultado que se esperaba para una

propiedad verificable modularmente.

3.4.1. Propiedad no verificable modularmente

A continuación se considera la fórmula de la LTLP

• G(p=>Gq)

Si se supone que la propiedad es globalmente falsa, entonces se cumple su negación

0(pA0-iq). Esto significa que existe una secuencia de estados que satisface pAO-iq.

La figura 3.3 muestra una secuencia así que ha sido dividida en dos módulos.

M1 M2

Figura 3.3 Propiedad no verificable modularmente D(p=>Gq)

El módulo M2 muestra que no hay un estado donde se cumpla p, y por tanto

Q(p=>Qq) es trivialmente verdadera en este módulo. En el módulo MI existe un

estado que satisface p y cuyos sucesores satisfacen q, por lo que la propiedad dada

también pudiera ser verdadera en este módulo, aunque es, como se supuso,

globalmente falsa. Lo que muestra este contraejemplo es que Q(p=>Qq) no es una

propiedad verificable modularmente.

3.4.2. Diferencia entre tipos de propiedades

La diferencia entre las propiedades Q(p=>0q) y G(p=>Qq) se puede explicar considerando la

negación de cada uno de ellas, ya que, si se tiene una propiedad verificable modularmente

de 1 a forma G (p=>0q), e ntonces e xiste un c amino global q ue s atisface 1 a n egación déla

propiedad. Este camino contiene un estado que satisface pA-iq seguido de estados que

satisfacen -iq. Cuando se corta el camino también se cumple la negación de Q(p=>0q).
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Sin embargo, la propiedad Q(p=>Qq) es diferente. Basta que entre los sucesores de un

estado que satisface p se encuentre un estado que satisface -iq; pero si se corta el camino

después de cumplirse p y antes de alcanzar un estado con -.q, entonces en el camino

recortado no se satisface la negación de la propiedad, como se observa en la figura anterior

3.3.

3.5. Clase de propiedades verificables modularmente

Determinar si una propiedad q> de la LTLP que es verificable modularmente no se cumple

en el modelo de un sistema dado es equivalente a probar que tp no se cumple en al menos

un módulo, cualquiera que sea la descomposición modular que se haya hecho del modelo.

Por tanto, si existe un camino en el ABGE que satisface la negación de tp, entonces hay un

segmento (finito) de ese camino donde tp es falsa y que a su vez constituye un camino de un

módulo del modelo del sistema.

Por ejemplo, esto sucede cuando solamente se requiere una transición para cumplir la

negación de una propiedad. Como en la propiedad D(p=>Oq), donde el camino implicado

solamente necesita que el sucesor inmediato cumpla con la negación de la propiedad.

Cuando existe un camino a partir de un estado que satisface la negación de la propiedad, se

detecta en el módulo al que pertenece, ya que cada estado y transición del sistema global

pertenece al menos a un módulo. En el caso de la figura 3.4, el estado s que satisface la

negación de la propiedad se detecta en el módulo Mu

v

94,

1

Figura 3.4 Camino que satisface la negación de la propiedad D(p=>Oq) en un estado 5.
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Al considerar un ABGE que satisface la negación de una propiedad, se debe observar que

basta con que exista un camino en el cual no se cumpla la propiedad. Por ejemplo, para la

propiedad G(p=>0q), basta con un camino en el que se incluyen un estado sk que satisface

pA-iq seguido por estados que satisfacen -iq, sin que importen los estados que preceden a

sk. Así es que la parte que interesa es el sufijo que inicia en el estado sk.

Definición 3.5.1. Sufijo mínimo de la negación de una propiedad

Sea tp una propiedad de la LTLP y sea a= s0,si,..., una corrida de un ABGE tal que

a,0t=-i^. Sí existe un entero m>0 tal que para todo 0< /' <m se cumple que o, i t=-i<py para

todo i >mse cumple que a,i fc-¡tp, entonces se dice que la corrida am:=sm,sm+i,... es el

sufijo mínimo de a para la negación de tp.

Definición 3.5.2. Clase de propiedades verificables modularmente

SeaA:=(S, I, p, f, C)\m ABGE. Se dice queA pertenece a la clase verificable modularmente

si y sólo si:

Para cada corrida de aceptación o= qo,qi,. .
.,
de A existe un entero k > 0 tal que para todo

0< i < k
, qke I y para todo i >k, q,e F,, donde F,-e <F

Las fórmulas de la LTLP cuyas negaciones son modeladas por ABGEs que pertenecen a la

clase verificable modularmente, son propiedades verificables modularmente. Este resultado

importante se establece de manera formal en el teorema siguiente, cuya demostración se

encuentra en [17] y [18].

Teorema 1.

Sean tp una fórmula de la LTLP y A un ABGE que modela a ->(p. Si A pertenece a la

clase verificable modularmente entonces <p s una propiedad verificable modularmente.
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Como se muestra a continuación, los autómatas de Büchi etiquetados que reconocen las

negaciones de las propiedades D(p^Oq), D(p=>0q) y D(p=>q íiÉr), estudiadas por R.

Abrial y L. Mussat [1], pertenecen a la clase de propiedades verificables modularmente y

consecuentemente, por el teorema 1 anterior, son propiedades de la LTLP verificables

modularmente [17].

• O(p=í>0q)

La negación de la fórmula D(p=>Oq) es equivalente a 0(pAO-iq), cuyo ABGE se

describe en la figura 3.5.

P2 39
t)

P2

Pl

P3

(«Xp/vO->q)). T. CXO^O-^)}

{«XP^O^q)), (P^O->q). P. 0--q)

Í-H|) P4:{)

«F={{P1J>3J>4))

Figura 3.5 Autómata de -.0(p=>Oq) que pertenece a la clase verificable modularmente

Este autómata pertenece a la clase verificable modularmente, puesto que todas sus

corridas de aceptación cumplen con la definición 3.5.2, por lo que la propiedad

G(p=>Oq) es verificable modularmente.

□(p^Oq)

La negación de esta propiedad es la fórmula O(pAÜ-iq) y el ABGE que la representa

se muestra en la figura 3.6. Como éste pertenece a la clase de propiedades

verificables modularmente, la fórmula D(p=>0q) es una propiedad verificable

modularmente.

-^®h-^§)~*<^
(«XÍ^D-'q)). (p~D->q).p. D->q, "-q, OÜ^q)

((OÍP^D-'q)). T, 0«Xp^D-"q)))
.

(D->q, ->q. OD->q)

P2

Pl

P3

<F=<{P2,P3»

Figura 3.6 Autómata de -iO(p=>0q) que pertenece a la clase verificable modularmente
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• D(p=>qU r)

La negación de esta propiedad es equivalente a 0(pA(-iq V-x)) y un ABGE que la

representa se describe en la figura 3.7. Como se observa, también este autómata

pertenece a la clase de propiedades verificables modularmente, por lo que

G(p=>q Tí- r) es una propiedad verificable modularmente.

(«XP^q^r))), 0>^(->q1^r)).p, (-iqt^r). ~v, 0(--q'^r))

(«Xp^-q^r))). T, OKXp^qt^O))}

(«XpA-'q^r ))). (p/s(-iqt^r )), p, (-.qt-Sr ), ->r. -iq)

0

{(-iqV-ir), -iq, -tr)

{(-iqt>->r), -*, 0(iq'^sr))

<F={{P1.P3,P4,P5,P6}}

Figura 3.7 Autómata de -iD(p=>qí¡ír) que pertenece a la clase verificable modularmente
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Capítulo IV

Módulos y refinamientos

de sistemas PLCs

4.1. Contenido del capítulo

La verificación formal basada en la técnica de modularidad aplica un proceso de

refinamiento a un modelo abstracto, del cual se producen nuevos módulos. Este trabajo se

efectúa sólo para sistemas PLCs aunque se puede extender a otros sistemas que se modelan

mediante ABGEs.

En la siguiente sección se describe la idea de comprobar propiedades LTLP que son

verificables modularmente en el modelo abstracto del sistema, el cual se obtiene en base a

la técnica de abstracción por proyección sobre las variables que intervienen en la propiedad

a verificar [7]. Los algoritmos que se muestran en la tercera sección permiten construir el

ABGE de manera incremental: primero se crean los estados iniciales y a partir de ellos se

van generando de manera recurrente sus sucesores directos hasta completarlo.

Los refinamientos de un modelo abstracto inducen a una división del sistema completo que

produce subgrafos llamados módulos. Cada módulo se verifica de manera independiente en

cuanto se genera. Se puede detener la construcción de módulos una vez que la negación de

la propiedad sea satisfecha. Cuando esto ocurra se podrá construir un contraejemplo, el cual

representa un comportamiento donde la propiedad no se cumpla.
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4.2. Modularidad y módulos

El modelo del sistema descrito en la herramienta permite generar el ABGE que representa

el c omportamiento t otal d el m ismo. Sin embargo, p ara r ealizar 1 a v erificación formal s e

necesita además crear un archivo con la propiedad que se desea cumplir en LTLP.

Para aplicar la técnica de modularidad a la verificación formal, las propiedades LTLP que

se utilizan para describir el comportamiento deseado del sistema deben pertenecer a la clase

de propiedades verificables modularmente, ya que en base a esto, se realizan los

refinamientos del modelo del sistema. La ventaja que ofrece el que una propiedad

pertenezca a esta clase es que con tan sólo encontrar un módulo donde la negación de la

propiedad se cumpla se puede afirmar que la propiedad no es válida en el modelo del

sistema global. Por lo que, la idea es ir construyendo el modelo del sistema por módulos de

manera incremental y donde la negación de la propiedad se cumpla, entonces, se detiene la

construcción de modelos y con ello se evita generar todo el espacio de estados del sistema

completo. Claro que, si la propiedad es válida, entonces se debe generar todo el modelo del

sistema.

4.3. Modelo abstracto

La herramienta de verificación utiliza una técnica de abstracción al mismo tiempo que la de

modularidad para combatir la explosión de estados; para poder aplicarla es necesario tener

la descripción del comportamiento del sistema completo y la propiedad que se desea que

cumpla éste.

La técnica de abstracción se aplica basándose en Voc($?), el cual es un conjunto de

variables proposicionales que intervienen en la propiedad tp que se desea comprobar.

La abstracción de un modelo completo es un modelo que se obtiene de la proyección con

respecto al conjunto de variables Voc(#), [7]. La función de abstracción tiene por objetivo
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abstraer cada estado del modelo completo a un estado en el modelo abstracto que

únicamente contiene las variables que pertenecen a Voc(tp) como se muestra la figura 4. 1 .

Figura 4.1 Función de abstracción que actúa sobre un modelo completo y genera un modelo abstracto

Para generar el ABGE abstracto, primeramente se construyen los estados que cumplen con

las condiciones iniciales y se etiquetan solamente con proposiciones que pertenecen a

Voc(tp).

Posteriormente se generan los estados sucesores directos de los estados iniciales. Para esto,

se considera el conjunto de ecuaciones de estado siguiente y se sustituyen las variables que

aparecen por los valores que éstas toman en cada estado inicial. De esta manera lo que se

obtiene son los valores posibles de estas variables en un estado siguiente que designa un

estado sucesor del estado actual. Después, se obtienen los sucesores de estos nuevos

estados y se repite para cada uno de los estados que se están generando hasta que se

obtengan todos los estados alcanzables del modelo abstracto.

4.3.1. Implementación de una técnica para generar un modelo abstracto

Para construir de manera automática el modelo abstracto de un sistema en la herramienta de

verificación, se debe tener el archivo con las ecuaciones que representan el diagrama de

escalera, como se muestra en la sección 2.4.1, que describe el comportamiento total y la

propiedad a verificar, escrita en LTLP que pertenezca a la clase depropiedades verificables

modularmente.
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La construcción del modelo se realiza de manera incremental, ya que el archivo que

contiene al modelo abstracto se va integrando conforme se construye cada estado, sus

sucesores y respectivas transiciones.

Primeramente, para construir los estados iniciales, se consideran los valores de las

variables que pertenecen al Voc(tp) y cumplan con las condiciones definidas en el archivo

del modelo del sistema y las demás variables que no están definidas se toman
en cuenta con

el valor de 0 y 1.

En caso de que no se hayan definido valores iniciales, se considera como estado inicial

aquel en que las variables que pertenecen al Voc(0 toman valor booleano 0. En la figura

4.2 se muestra el algoritmo que se encarga de generar los estados iniciales del ABGE
del

modelo abstracto y sus sucesores directos.

El procedimiento para generar los estados sucesores de manera incremental, asegurándose

que cada uno de éstos no es prohibido y es alcanzable desde algún estado inicial, es el

siguiente:

1 . Se crean los sucesores de los estados que han sido generados y no cumplen con las

condiciones de prohibidos

2. Se agregan los nuevos estados generados en el paso anterior al mismo ABGE

3. Se repiten los pasos 1 y 2 hasta llegar a un punto fijo, donde todos los sucesores a

crear ya pertenezcan al ABGE y por consiguiente no se puedan agregar más estados

al modelo

Este algoritmo permite completar el modelo abstracto del sistema una vez que se han

generado los estados iniciales y sus sucesores directos. El algoritmo en seudocódigo se

muestra en la figura 4.3.
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Algoritmo para crear estados iniciales del modelo abstracto

//Kar/^Variables que intervienen en la fórmula Voc(q¡)
//(■'£»■/=Variables inicializadas en el modelo del sistema

//¿■¡^Ecuaciones de estado siguiente
//^r^=Condiciones de precedencia
//Afor=Condiciones de marcado

//•/Vo=Condiciones prohibidas
//j*=ABGE del modelo abstracto

llLf= Lista de estados iniciales de Jl

//£:>f=Lista de estados marcados de A

//.£23=Lista de estados que pertenecen a Jl

Inicio

Si Var¡=0 entonces

Asigna el valor 0 a todas las variables que pertenecen a VarF del estado s

Agrega el estado s a fl y a la lista de estados iniciales LI

Agrega el estado su CE

Obtiene el BDD de Ec en s

Aplica la función existencial al BDD

Aplica la función allsat al BDD

Mientras obtiene vector booleano s' sucesor de s haz

Si s
'

cumple con las condiciones Pre entonces

Crea un estado si con el vector booleano s
'

Agrega st a los sucesores de s en fl

Comprobar si st cumple con las condicionesMar

Si s¡ es un estado marcado entonces

Agrega sl a la lista de marcados LÍM.

De lo contrario

Varíen^™-™

Desde/'=0 hasta VarTemp haz

Asigna a s los valores iniciali zados Vari

Asigna a s un valor de 2VarF-VarI

Agrega el estado s a fl y a la lista de estados iniciales LI

Agrega el estado sz.L<E

Obtiene el BDD de Ec en s

Aplica la función existencial al BDD

Aplica la función allsat al BDD

Mientras obtiene vector booleano s
'

sucesor de s haz

Si j' cumple con las condiciones Pre entonces

Crea un estado st con el vector booleano s

Agrega s¡ a los sucesores de s en fl

Comprobar si st cumple con las condicionesMar

Si si es un estado marcado entonces

Agrega st a la lista de estados marcados £5W

Fin

Figura 4.2 Algoritmo para generar estados iniciales en el modelo abstracto
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Algoritmo para crear estados sucesores del modelo abstracto

//¡far/^Variables que intervienen en la fórmula Voc(<p)
//Kar/=Variables inicializadas en el modelo del sistema

//¿(^Ecuaciones de estado siguiente
///>re=Condiciones de precedencia
//A4Í3r=Condiciones de marcado

///Vo=Condiciones prohibidas

//Jt=ABGE del modelo abstracto

IIL1= Lista de estados iniciales de fl

IlLO^lMa. de estados marcados de fl

IÍL<B=L\.\íl de estados que pertenecen a fl

Inicio

Mientras L<Eno sea vacía haz

Toma el primer elemento de L<Ey asignarlo al estado s

Obtiene el BDD de Ec para s

Aplica la función existencial al BDD

Aplica la función allsat al BDD

Mientras obtiene vector booleano s' sucesor de s haz

Si s
'

no pertenece a fl entonces

Si s' no cumple con las condiciones Pro entonces

Si s cumple con las condiciones Pre entonces

Crea un estado s¡ con el vector booleano s
'

Agrega s¡ a los sucesores de s en fl

Agrega s, a la lista de estados UE

Comprobar si st cumple con las condicionesMar

Si st es un estado marcado entonces

Agrega s¡ a la lista de estados marcados UH

Fin

Figura 4.3 Algoritmo para crear estados sucesores en el modelo abstracto

La complejidad del algoritmo es de orden exponencial, ya que en el peor de los casos, no

existen estados prohibidos y se tiene que generar todo el espacio de estados posibles, esto

es, 2
|Voc(<p)l estados.

4.3.2. Ejemplo de un modelo abstracto

Si se considera una propiedad abstracta en el ejemplo del robot (página 28) donde se

involucra la observación de un solo dispositivo entonces, el sistema transportador

solamente tiene dos estados: libre y ocupado.

Una propiedad LTLP con la variable correspondiente OC, es la siguiente:

Siempre que el robot esté ocupado, entonces
eventualmente estará libre
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G (OC =>0-,OC)

Obsérvese que la fórmula obtenida pertenece a la clase de propiedades verificables

modularmente.

El ABGE que representa el modelo abstracto del sistema es el que se muestra en la figura

4.4, el cual tiene dos estados que representan todos los posibles caminos de ejecución y

solamente existe una variable con dos posibles valores: libre cuando OC=0 y ocupado

cuando OC=l.

Figura 4.4 Modelo abstracto del robot

El modelo abstracto tiene menos estados que el modelo completo de la figura 2.1 1 ya que

es una proyección con respecto al conjunto AP={OC} de variables proposicionales en el

vocabulario de la propiedad considerada.

4.4. Refinamientos y módulos de un modelo abstracto

La partición de estados y transiciones para generar módulos se realiza en base a la

propiedad LTLP de acuerdo a una relación de refinamiento. El refinamiento agrega nuevas

variables y eventos a un modelo abstracto; de esta manera los acontecimientos que se

ocultaban en un nivel abstracto se vuelven observables al obtener nuevos detalles en el

modelo refinado.

Los r efinamientos p ermiten 1 a o bservación den uevos caminos c on n uevas v ariables, 1 os

cuales se intercalan a los caminos del modelo anterior. Por lo que, el refinamiento de un
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modelo abstracto es el refinamiento de sus estados. La figura 4.5 muestra el ejemplo del

refinamiento de un estado sai, asumiendo que sai y sa2 son los estados del nivel abstracto y

los estados sn¡ son los estados que introducen comportamientos que en el modelo antiguo

eran ignorados.

Nivel abstracto

Nivel refinado

Figura 4.5 Refinamiento de una transición

Los estados sn¡, s-2, sn3, sn4, s„5 y sn6 pertenecen al mismo conjunto, ya que los valores de las

variables que intervienen en sa¡ permanecen en éstos; la diferencia entre los s„, está en los

valores de las nuevas variables involucradas. Por lo que, cualquier estado del modelo

abstracto puede ser refinado mediante la generación de un conjunto de estados que cumplan

con las condiciones del estado en el modelo anterior.

Para obtener caminos más refinados que puedan ser verificados en el modelo del sistema,

las propiedades LTLP verificables modularmente deben contener cada vez más variables

nuevas a considerar, y con ello los eventos que estaban ocultos ahora son perceptibles en el

refinamiento.

Los refinamientos después de la verificación asumen la posición del modelo abstracto y en

base a este nivel más alto, se realizan los nuevos refinamientos.

El modelo abstracto y refinado deben respetar ciertas consideraciones:

• Las propiedades a considerar en un refinamiento, deben pertenecer a la clase de

propiedades verificables modularmente
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• El conjunto de variables que pertenecen a la propiedad del modelo abstracto debe

ser un subconjunto propio de las variables del modelo refinado

• Las nuevas propiedades son importantes para refinar estados con nuevos caminos

• Los estados v iejos son i ncluidos n uevamente, p ero ahora t ienen i ncorporados 1 os

valores de las variables nuevas

Un módulo contiene el conjunto de caminos que retinan un estado abstracto, sin embargo

algunos son estados terminales, es decir, de los cuales no resulta ninguna transición. El

refinamiento de un estado abstracto es definido de la siguiente manera:

Definición 4.4.1. Refinamiento de un estado abstracto

SeanA.:=(S., h,pi, <Fi, h) un ABGE del modelo abstracto yJb.-=fS& h, P2, F2, C2) un ABGE

que modela el refinamiento.

Un camino finito o=siS2...s„ de A2 refina un estado seSj si y sólo si en los estados sjS2,...s„

permanecen los valores de s, pero además se agregan nuevas variables, de tal forma que

Para cada l<i<n, s¡eS2-Si y C(s)<zC(s¡)

Definición 4.4.2. Módulo obtenido de un refinamiento

SeanAi:=(Si, h.Pi, ¡Fr, fi ) un ABGE del modelo abstracto y Ar.=(S2, h P2, T2, C2)xm ABGE

que modela el refinamiento. Un módulo asociado a un estado se Si es un ABGE

A-=(S, I, p, T, C)donde

S es el conjunto de estados:

SeaSí„:={s'eS2\Ci(s)QC2(s')}. Entonces, S:=SmV{s "ei* \ s"ep2(s') para algún s'eSm}

les el conjunto de estados iniciales:

I: ={s"eS\ s"<£p2(s') para todos'ej'}
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p es la restricción de la función de transición: P2 a S

T es la colección de conjuntos de estados de aceptación:

<F.={FinS\Fie<F2}

C es la restricción de la función de etiquetado C¿ a S

El refinamiento permite obtener conjuntos de caminos que muestran nuevos

comportamientos para cada uno de los estados y por tanto el número de módulos que se

obtienen es igual al numero de estados que había en el modelo abstracto. El enlace entre

dos módulos está garantizado, ya que éste corresponde a un camino en el modelo anterior.

4.4.1. Implementación de técnicas de abstracción y modularidad

Una vez que se ha verificado un modelo abstracto con una propiedad tp en la herramienta,

donde solamente intervienen las proposiciones en Voc(tp), se pueden crear propiedades

verificables modularmente con un mayor número de variables que pertenecen a AP, de esta

manera obtener una propiedad tp2 donde Yoc(tp)cVoc(tp2).

Para verificar una propiedad tp2 sobre un refinamiento de un modelo abstracto se generan

módulos. Cada nuevo módulo se crea de manera independiente conforme se vaya formando

el refinamiento, y una vez que se haya generado, la propiedad se verifica en él.

En caso de que la negación de la propiedad (p2 se satisfaga en un módulo, se detiene la

construcción de módulos y se puede concluir que la propiedad no se cumple en el modelo

abstracto refinado. Pero además, la comprobación de modelos arroja un contraejemplo que

parte de un estado inicial del módulo. Si el estado inicial del módulo no es un estado inicial

del sistema completo, entonces se generan otros módulos para poder construir un

contraejemplo global, esto es, un camino que vaya desde un estado inicial del modelo del

sistema al estado inicial del contraejemplo obtenido en el módulo.
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Para construir los módulos abstractos de manera incremental en base al Voc(^) sin crear

todos los estados del modelo refinado, se aplica la función allsat al BDD (diagrama de

decisión binaria) que representa las ecuaciones de estado siguiente que pertenecen al

modelo del PLC. De manera general se realiza como se explica a continuación:

1. Se sustituye la variable de estado siguiente para cada escalón del PLC por una

variable v_est_s¡' la cual permite obtener el valor de v_est_s¡ para todos los estados

del modelo refinado

2. Se realiza la conjunción de todas las ecuaciones obtenidas en el paso anterior y se

sustituye el signo de igualdad por el símbolo lógico de doble implicación. Entonces

se genera el BDD de la expresión booleana obtenida

3. Se aplica la cuantificación existencial para eliminar todas las variables que no

pertenecen a Vocfá)

4. Se aplica la operación allsat al BDD, para obtener todos los conjuntos de

combinaciones posibles de valores de las variables de Voc(^). Cada uno de estos

conjuntos representa un estado del modelo refinado

5. Se agregan todos los posibles valores booleanos de las variables que pertenecen a

Voc(^) y no fueron consideradas en la construcción del BDD

6. Se toma un estado s que pertenece al modelo abstracto y a partir de él se construye

un nuevo módulo

7. Se agregan todos los estados s del modelo refinado que cumplan con las

definiciones 4.4.2
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8. Los s' que se añadieron en el paso anterior conforman un módulo y para cada uno

de ellos se agregan sus sucesores directos

Los pasos 6,7 y 8 se repiten para cada uno de los estados del modelo abstracto. Los pasos 7

y 8 se ejecutan sin considerar que los estados de salida creados pertenezcan a otro módulo o

que estén repetidos; cualquiera de ellos puede ser el estado inicial de un módulo y el estado

de salida de otro, al mismo tiempo. El algoritmo de la herramienta que genera un módulo

del modelo refinado a partir de un modelo abstracto se describe en la figura 4.6.

Después de generar un módulo se verifica en él la propiedad p¡- Si la negación de la

propiedad se cumple y el contraejemplo que arroja comienza con un estado inicial del

sistema completo, entonces la construcción de módulos se detiene y se puede afirmar que la

propiedad es falsa globalmente. Si se obtiene un contraejemplo que no empieza con un

estado inicial del sistema global, se continúa generando módulos hasta obtener un camino

desde un comportamiento inicial del sistema al estado inicial del contraejemplo obtenido.

Este algoritmo para generar módulos de manera incremental se detalla en la figura 4.7.

La complejidad del algoritmo es de orden exponencial, ya que en el peor de los casos

(cuando la propiedad q>2 es válida) se tiene que generar todo el espacio de estados posibles,

esto es, un total de 2|AP| estados, donde AP=Voc(^).
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Algoritmo para crear un módulo del modelo refinado

IIVarF=Variables que intervienen en la fórmula Voc(<$
IIVarI=Variables inicializadas en elmodelo del sistema

IIEc=Ecuaciones de estado siguiente
///Ve=Condiciones de precedencia
//Mar=Condiciones de marcado

//7Vo=Condiciones prohibidas
!lfl=ABGE del modelo abstracto

.//£E=Lista de estados que pertenecen a fl

//JWJ^ABGE del modelo refinado

//£/= Lista de estados iniciales de 0á%

//LM=\Jstm de estados marcados de 9*¡t

//■VÍMa^Vectores booleanos de 5M9¡,

//SH=ABGE del módulo i

//££3W=Lista de estados que pertenecen a Ti,
//£/3<=Lista de estados iniciales de 7Ay

Inicio

Si L<E es igual a vacia entonces

Salir

De lo contrario

Obtiene el BDD de Ec para generar todos los estados de 'M'R.

Aplica la función existencial al BDD

Aplica la función allsat al BDD

Agrega todos los vectores booleanos a itMQl

Tome un estado s de MJI para refinar y generar el 9Í,
Obtiene el comportamiento de íH,
Mientras obtiene vector booleano s

'

con comportamiento de Ti, de l*M<Hhaz

Si s no pertenece a L<EM entonces

Si s
'

no cumple con las condiciones Pro entonces

Si s
'

cumple con las condiciones Pre entonces

Crea un estado si con el vector booleano s
'

Agrega s, a ¡^

Agrega si a L<E<M

Comprobar si s¡ cumple con las condiciones Ini

Si j¡ es un estado inicial entonces

Agrega s¡ a la lista de estados iniciales Li

Comprobar si ¿, cumple con las condicionesMar

Si st es un estado marcado entonces

Agrega s¡ a la lista de estados marcados LM

Genera los sucesores directos sl+¡ que no pertenece a 9t¡
Fin

Figura 4.6 Algoritmo para crear un módulo del modelo refinado
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Algoritmo para crear módulos de manera incremental

//P=Propiedad verificable modularmente

/¿3=ABGE del modelo abstracto

//£(E=Lista de estados que pertenecen aA

•//SWS^ABGE delmodelo refinado

//!Hi=ABQE del módulo i

Inicio

Si existe una P verificable modularmente entonces

Inicializa Continúa con el valor 1

Definir un módulo para cada estado de A

Mientras CE sea diferente de vacía y Continúa diferente de 0 haz

Envía a crear un módulo delmodelo refinado el Voc(P)

Envía a crear unmódulo delmodelo refinado deA

Recibe de crear un módulo del modelo refinado un ^
Elimina de L<Eel estado considerado para generar^

Verifica la negación de lapropiedadP en í*^
Busca un camino xdesde un estado inicial de íWStque cumpla la negación de P

Si hay un camino ren ^fí entonces

La propiedad P es falsa en MfSi

Asigna a Continúa el valor de 0

Salir del Mientras

Fin

Figura 4.7 Algoritmo para generar módulos de manera incremental

4.4.2. Ejemplo de un modelo refinado

Ahora en el ejemplo del robot se incluye el comportamiento de desplazamiento, esto es, se

considera que puede moverse en dos direcciones, hacia arriba y hacia abajo, y se agrega

una variable AR que represente la posición del robot.

Cuando se mueva hacia arriba debe ir cargando una pieza para dejarla en el dispositivo de

salida y cuando se mueva hacia abajo debe estar libre y dirigirse hacia el dispositivo de

entrada para tomar otra pieza. Para obtener este comportamiento en el diagrama de

escalera, se necesita saber cuál es su posición anterior, por lo que se introduce la variable

AN que nos permite realizar esto.
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El ABGE que se muestra en la figura 4.8 es un modelo refinado con las variables nuevas

AR y AN. Basado en el modelo abstracto de la figura 4.4 se obtienen 2 módulos. El primer

módulo corresponde al estado anterior donde OC era igual a O (estados obscuros) y el

segundo módulo es un refinamiento del estado donde OC era igual a 1 (estados claros).

Cada módulo contiene 3 estados y 2 transiciones.

Orden de variables:

OC.AR.AN

Figura 4.8 Modelo refinado del robot
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Capítulo V. Verificación modular

Capítulo V

Verificación modular

5.1. Contenido del capítulo

En el presente capítulo se describe la manera cómo se puede llevar a cabo la verificación

formal de modelos abstractos y de los módulos que se generan a partir de un modelo

refinado.

Para verificar formalmente el modelo abstracto de un sistema y cada uno de los módulos es

necesario construir sus ABGEs y generar el autómata de comportamiento, en el cual se

busca que no se cumpla la negación de la propiedad dada, como se explica en la siguiente

sección.

Cuando se obtiene un contraejemplo en un módulo se puede concluir que la propiedad no

se cumple en el modelo refinado; sin embargo, por lo general el contraejemplo del módulo

debe ser completado para obtener un contraejemplo del modelo refinado. En la tercera

sección se muestra como encontrar un camino en el modelo refinado que parta de un estado

inicial y vaya hasta el módulo donde la propiedad falla.

En la cuarta sección se explica cómo se analiza el contraejemplo completo encontrado en

un modelo abstracto o refinado. Si el contraejemplo no corresponde a un camino cumplidor

en el modelo completo del sistema entonces se le llama espurio. En esta sección también se

explican los resultados que arroja la herramienta de verificación cuando encuentra que un

contraejemplo es espurio.
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5.2. Verificación formal de sistemas descritos en LE

La verificación formal que se realiza en la herramienta del cinvestav, consiste en dos

etapas: verificación formal del modelo abstracto y verificación formal modular.

1 . Verificación formal del modelo abstracto

La verificación formal de un modelo abstracto para determinar si un ABGE del

modelo del sistema Am cumple una propiedad tp se basa en comprobar la negación

de la propiedad en el modelo (definición 2.5.2.3), como se muestra en el círculo

sombreado de la figura 5.1.

Representación del

sistema

Modelo del Sistema

e»ABGE,0O

Propiedad ip verificable

modularmente en LTLP

Negación de propiedad

La propiedad tpes válida (tn

elmodelo

Propiedad pira se cumple:

Cowtraejemph

Figura 5.1 Verificación formal en el modelo abstracto
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El autómata de comportamiento es la intersección de los ABGEs modelados Am y

Definición 5.2.1.

Sean Am=( Sm, Im, Pm, Tm, Cm) y^=( Sv, I<p, pv, íFqw Cf )• La intersección de AMy A^-p

es el ABGE

AunA^mH S, I, p, <F, 0» donde

S= {(s, p)eSmxSv | /¡«(í)n/(p(p)^0 }

I~ {(s,p)eS\seIMypeI^}

p:S->& se define por la regla p (s,p):
=

{(s ,q)eS \ s efbls) y qep,.(p)}

üS-t^se define por la regla l( s.pj.^la^sjnl^fp)

<F:= {FiXS* \Fte<Fx} u {SmxGj \ Gj&^)

Si ¿2 es un subdigrafo de Aq> se dice que ¿? es un subgrafo fuertemente conexo

(SFC), si para cualesquier dos estados distintos p y q de& existe un camino de p a

q en&. Un SFC es transiente si consiste de un solo estado que no está conectado a

sí mismo. Un SFC es una componente fuertemente conexa (CFC) de Ap si no está

contenido en algún SFC más grande.

El ABGEi A-,<p contiene todos los posibles comportamientos que no satisfacen la

propiedad cp dada, de tal manera que, para saber si tp es válida en Am, se busca en el

autómata de comportamiento una componente fuertemente conexa (CFC) que sea

alcanzable desde un estado inicial del sistema y contenga un estado de cada

conjunto de aceptación. Si se encuentra, entonces se utiliza para construir un

contraejemplo; de lo contrario, la propiedad es válida [3], [7] y [16].

2. Verificación formal modular

Cada uno de los módulos se verifica formalmente conforme se van generando. Si la

negación de la propiedad no se cumple en algún módulo, entonces se continúan
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generando módulos hasta obtener el modelo refinado completo o encontrar un

contraejemplo global. Sin embargo antes de realizar esto se debe comprobar lo

siguiente:

o Garantizar que la propiedad tp pertenece a la clase de propiedades verificables

modularmente

o Obtener un modelo abstracto con una propiedad verificable modularmente tpo,

tal que Voc(^o)cVoc(^)

De esta manera, se puede verificar formalmente en cada uno de los módulos la

propiedad tp separada e independientemente y si se satisface en cada uno de los

módulos se concluye que el modelo del sistema cumple la propiedad tp, como se

muestra en la figura 5.2.

LTLP

MABCt,W-o)

étlm¿.*lo(CTE)

No

Proflséa. 7*9m CMmpUi

OnKütjimfl. glotal

VelÜK-tl

CtMIra^tmflogMaJ

Figura 5.2 Verificación formal modular
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La diferencia en la comprobación de modelos (círculo sombreado de la figura 5.2)

es que cuando una transición o un estado de un módulo es el único que se necesita

para satisfacer la negación de la propiedad en ese módulo no es necesario encontrar

una CFC en el autómata de comportamiento.

Una de las ventajas de utilizar la comprobación de modelos para la verificación formal es

que puede arrojar un contraejemplo, es decir, un camino que describe un comportamiento

que m uestra q ue 1 a p ropiedad n o s e c umple e n el modelo d el s istema. Esta s ituación s e

puede interpretar de diferentes maneras:

• La propiedad no define correctamente el comportamiento que desea presente el

sistema porque no está bien simbolizada; ó

• La propiedad está bien simbolizada, pero el modelo no representa el

comportamiento correcto del sistema

• La propiedad está bien simbolizada y el modelo del sistema es adecuado, entonces,

la propiedad no se cumple y el modelo debe ser modificado ó la propiedad

despreciada

5.3. Generación de un contraejemplo completo

Al generar un contraejemplo en un módulo (como el M^de la figura 5.3), se debe verificar

si el estado inicial del contraejemplo satisface las condiciones iniciales del sistema; de no

ser así, se deben generar tantos módulos como sea necesario para encontrar un camino que

vaya desde un estado inicial del sistema global a dicho módulo.

Módulo átl contraijvmplo

Figura 5.3 Camino completo del contraejemplo en un modelo refinado
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La figura 5.4 muestra un algoritmo para encontrar un contraejemplo del modelo refinado

construyendo un camino t que vaya desde un estado inicial del modelo refinado hasta el

módulo donde se cumple la negación de la propiedad.

Busca un camino x desde un estado inicial de 9H-Í

//^Propiedad verificable modularmente

//.fl=ABGE del modelo abstracto

//L<E=Lista de estados que pertenecen a fl

//¡MflifABGE delmodelo refinado

//5^=ABGE del módulo i

Inicio

Mientras Continúa diferente de 0 haz

Si hay un camino r que cumpla la negación de P entonces

Revisar que un estado inicial de r es un estado inicial de MU,

Si un estado inicial de r es un estado inicial de ¿^entonces

La propiedad P es falsa en 9Í1\.

Analiza el camino r para ver si es un contraejemplo válido

Muestra resultados del contraejemplo

Asigna a Continúa el valor de 0

Salir del Mientras

De lo contrario

Almacena temporalmente el camino r

Incrementa el valor de Continúa en 1

Si el valor de Continúa es mayor a 1 entonces

Buscar un camino ode^ar ó algún camino t.

Si existe un estado inicial de íM<¡ten a entonces

La propiedad P es falsa en 9i1\.

Analiza el camino r para ver si es un contraejemplo válido

Muestra resultados del contraejemplo

Asigna a Continúa el valor de 0

Salir del Mientras

De lo contrario

Agrega o al conjunto de caminos r2

Fin

Figura 5.4 Algoritmo para encontrar un camino desde un estado inicial a un módulo

5.4. Análisis de un contraejemplo completo

Al obtener un contraejemplo en la verificación formal del modelo completo éste es real, ya

que el camino que se encuentra involucra todas las variables involucradas del sistema. Sin

embargo, si el contraejemplo se obtiene de un modelo abstracto ó de un modelo refinado al

cual seaplicó l a t écnica dea bstracción n o se p uede e star completamente s eguro d e q ue
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dicho contraejemplo corresponda a un contraejemplo del modelo global del sistema aunque

cumpla con las condiciones iniciales del sistema, ya que una abstracción solamente

considera las variables implicadas en la propiedad a verificar.

En la herramienta de verificación, una vez que se encuentra el contraejemplo completo de

un modelo abstracto, se analiza para revisar si éste corresponde a un contraejemplo real en

el modelo del sistema global, como muestra la figura 5.5. Al camino encontrado que no

corresponde a un camino real en el modelo del sistema global como se presenta en la figura

5.6 en el presente trabajo se le llama contraejemplo espurio.

Figura 5.5 Contraejemplo abstracto completo que corresponde a un contraejemplo real

Figura 5.6 Contraejemplo abstracto completo que resulta ser espurio

Los resultados del contraejemplo espurio en la herramienta de verificación se almacenan en

un archivo como se detalla a continuación (apéndice B.4):
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• Se muestra el número de estado en el cual se produce la falla, esto es, el primer

estado que no tiene un correspondiente en el modelo completo

• Se muestran los valores que tienen las variables en el estado del inciso anterior

• Se describe el cómputo concreto donde se muestran las secuencias de conjuntos de

estados que sí tienen correspondencia en el modelo completo

• El conjunto donde se encuentra el error corresponde a los estados sucesores del

estado anterior al que produjo la falla y muestra que no hay estados concretos que

puedan continuar con la correspondencia

En caso de que un contraejemplo abstracto corresponda a un camino del modelo completo

éste se debe comprobar si cumple con las condiciones iniciales y de aceptación del sistema.

Si es así, se concluye que el contraejemplo concreto es real.

La verificación formal de un modelo abstracto o un modelo refinado permite obtener

contraejemplos concretos reales, con los cuales se puede apreciar el comportamiento de

todas las variables involucradas en el sistema completo. Usando está información es posible

saber porqué cumple para luego realizar las correcciones apropiadas.

El procedimiento descrito se va a ilustrar mediante algunos ejemplos en el capítulo

siguiente. En el trabajo de Hernández [7] se pueden encontrar detalles sobre la manera en

que se analizan los contraejemplos y sobre cómo se implementaron estos procedimientos en

la herramienta.
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Capítulo VI

Aplicación de la técnica

de verificación modular

6.1. Contenido del capítulo

En el presente capítulo se realiza un estudio de la implementación de la técnica de

verificación modular enfocada a sistemas de eventos discretos descritos en lenguaje de

escalera aplicada en la herramienta de verificación del cinvestav.

Dicha herramienta se utiliza con diferentes técnicas de verificación formal en tres ejemplos

para comparar resultados. El primer ejemplo se muestra en la siguiente sección y trata de un

sistema de deshidratación de gas natural; el segundo ejemplo descrito en la tercera sección

es un sistema transportador de sólidos y el tercer ejemplo descrito en la cuarta sección es un

sistema de bombas alternantes en paralelo.

El funcionamiento de cada uno de los ejemplos se describe en cada sección, así como

algunos detalles de las variables que se utilizan para modelar el sistema, el modelo del

sistema descrito en LE y en ecuaciones que describen la lógica utilizada por el PLC.

Por último se efectúa una comparación de los análisis y resultados obtenidos al aplicar tres

técnicas de verificación formal: Comprobación por modularización de un modelo refinado,

Comprobación de modelos sobre un modelo completo [21] y Comprobación por

abstracción con respecto a un conjunto de variables [7] a cada uno de los sistemas.
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6.2. Sistema de deshidratación de gas natural

Este primer ejemplo, se enfoca al uso de un PLC para controlar un proceso de

deshidratación de gas natural [8]. El proceso de deshidratación utiliza dos torres para

remover la humedad excesiva del gas natural, como se muestra en la figura 6.1, al cual se

desea verificar algunas propiedades.

E.rraia i. sa*

Saimla i. gas

Automático

Figura 6.1 Diagrama del sistema de deshidratación de gas natural

6.2.1. Descripción del funcionamiento

Las dos torres son utilizadas para remover la humedad del gas natural. Generalmente, una

torre está en servicio, esto significa, removiendo humedad del gas de proceso y la otra está

siendo secada ó regenerada. Los pasos automáticos del proceso son los siguientes:

1. Asuma que el sistema de control ha sido colocado en automático, así que el PLC

puede controlar el proceso basado en las entradas de campo.

2. Si la presión de la torre 1 llega al valor alto, indicado por el sensor de presión

PSH-1, el controlador programable pondrá la torre 1 en regeneración abriendo las

válvulas FV-3 y FV-5 y cerrando FV-1 y FV-7
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3. Al mismo tiempo, si la presión en la torre es baja, indicada por el sensor de presión

PSH-2, 1 a torre 2 s e p ondrá e n s ervicio a briendo 1 as v álvulas FV-2 y FV-8, y e 1

sistema de control cierra las válvulas del ciclo de calentamiento FV-4 y FV-6 para

la torre 2.

4. Posteriormente, si el sensor de presión de la torre 2 llega a nivel alto y el sensor de

presión de la torre 1 regresa al nivel bajo, el sistema de control pondrá la torre 1 en

servicio y la torre 2 en regeneración. Este ciclo continuará hasta que el operador

elija parar el proceso.

6.2.2. Detalles del modelo del sistema

El diseño de esta aplicación consiste de un controlador programable a cargo de los

siguientes equipos:

• Dos torres para remover la humedad del gas natural

• Sensores de presión que se utilizan para detectar el nivel de presión de las torres, ya

sea alto ó bajo (PSH-1 y PSH-2 para cada una de las torres)

• Las válvulas son utilizadas para el control del flujo de gas hacia las torres 1 y 2

(FV1, FV2, FV3, FV4, FV5, FV6, FV7 y FV8)

A continuación se muestra la lista de variables y parámetros internos implicados en la

lógica de control.

El prefijo I indica un parámetro de entrada, un prefijo O denota una variable de salida y el

prefijo B indica una variable interna.

Nombre Descripción

100 Indicador de presión baja de la Torre 1

101 Indicador de presión alta de la Torre 1

102 Indicador de presión baja de la Torre 2

103 Indicador de presión alta de la Torre 2

Tabla 6.1 Lista de parámetros de entrada
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Nombre Descripción

B300 Modo de operación automático

B30I Desactivado

B302 Modo de operación manual

B303 Torre 1 en servicio

B304 Torre 1 fuera de servicio

B305 Torre 1 en regeneración

B306 Torre 2 en servicio

B307 Torre 2 fuera de servicio

B308 Torre 2 en regeneración

Tabla 6.2 Lista de variables internas

Nombre Descripción

oio Válvula FV1 abierta

011 Válvula FV2 abierta

012 Válvula FV3 abierta

013 Válvula FV4 abierta

014 Válvula FV5 abierta

015 Válvula FV6 abierta

016 Válvula FV7 abierta

017 Válvula FV8 abierta

Tabla 6.3 Lista de variables de salida

6.2.3. Modelo del sistema descrito en LE

El programa de lenguaje de escalera funciona cuando el operador selecciona el botón de

automático, lo que activa la variable B300 y provoca que el sistema de control se ponga en

modo automático.

La lógica de escalera para el modo automático del proceso es escrita utilizando 4

parámetros de entrada, 9 variables internas y 8 variables de salida en 12 escalones, como se

muestra en la figura 6.2. Se puede ver en la lógica de escalera del escalón O, que la torre 1

es puesta en servicio si la presión de la torre 1 es baja, la función de operación es

automática y la presión no es alta. La torre 1 permanece en servicio hasta que la presión de

la torre 1 llega al valor alto.
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El escalón 1 muestra que la torre 1 es puesta en regeneración por el sistema de control para

remover humedad que se acumuló en el ciclo de servicio, si la presión de la torre 1 es alta,

la función d e o peración esa utomática y 1 a p resión noesbaja. Lat orre 1 p ermanece e n

regeneración hasta que la presión de la torre 1 llega al valor bajo.

Los siguientes escalones muestran la lógica de control para las válvulas FV1, FV2, FV3,

FV4, FV5, FV6, FV7 y FV8. El mismo procedimiento de diseño puede ser utilizado para

escribir la lógica de control para la torre 2. Las variables B301 y B302 no se consideran en

este comportamiento modelado.

EfCkló&O

üc.lóaj

— I Y-y-Vf
—I I (

—\ I Vf
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Tl Pntiim
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Tl Prttión
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B303
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Tlm
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B303

Tl «i
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Rtc«B.
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TlPniim

b«j«
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Rtjtn.
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B303
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012

PV5
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Figura 6.2 Diagrama de escalera del sistema de deshidratación de gas natural
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6.2.4. Modelo del sistema descrito en la herramienta de verificación

El modelo del sistema descrito en lenguaje de escalera se traduce a ecuaciones de estado

siguiente y se genera un archivo de entrada como se muestra en la figura 6.3 para que la

herramienta de verificación del cinvestav pueda crear el ABGE correspondiente.

ecuaciones

(

B303=(I00\/B303) A-I01AB300;

B30S=(I01\/B30S)/\-IOO/\B3DO;

010=B303A~B304A~B305;

O16-B303A-B304A-B3O5;

O12=B30SA -B304A -B303 ;

014=B30SA -B304A -B303 ;

B3D6=(I02\/B306)A-I03AB3D0;

B30B=(ICI3\/B30B) A-I02AB300;

011-B306A-B304A-B30B;

017-B306A-B307A-B30B;

O13=B30BA~B307A-B306;

O15=B30BA~B307A~B306;

iniciales

(

B300=l;

B303=l;

B304=0;

B30S=0;

100=1;

IQ1=0;

010=1;

012=0;

014=0;

016=1;

B306=0;

B307=0;

B30B=1;

102-0;

103=1;

011=0;

013-1;

015=1;

017=0;

prohibidos

(

<B3Q0=0),

(B304-1),

(B307-1),

(100=1,101=1),

(100=0,101=0),

(102 =

1, 103-1) ,

( 102=0, 103=0)

Figura 6.3 Ecuaciones del sistema de deshidratación de gas natural
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Los estados prohibidos que se mencionan en el archivo de entrada son resultado del estudio

del comportamiento del sistema. El único modo de operación permitido es el modo

automático, por lo que se tiene un estado prohibido cuando está desactivado este modo de

operación; otros estados prohibidos hacen referencia a las torres 1 y 2, ya que, deben estar

en funcionamiento (ya sea en servicio o en regeneración), por lo que, los estados fuera de

servicio de ambas torres no están permitidos. Por último, los sensores de presión alta y baja

son mutuamente excluyentes para las dos torres, por lo que, los indicadores de presión se

deben activar de manera independiente, pero opuesta.

6.2.5. Análisis y resultados de la verificación de propiedades

Se describen dos casos de estudio para este sistema, lo que significa, generar dos modelos

refinados: uno donde todas las propiedades son válidas y otro donde se considera una

propiedad no válida. Para esto, las propiedades verificables modularmente que se

analizaron son las siguientes:

No. Propiedad No. de

Variables

Validez

i "Siempre que la torre I se encuentre con la presión alta, entonces en el instante siguiente

no se debe poner en servicio la torre 1"

G(I01=>O(-.B303))

2 Válida

2 "Siempre que la torre 1 esté en regeneración con la presión alta, entonces en el instante

siguiente no se debe poner en servicio la torre 1"

G((B305AI01)=>O(-,B303))

3 Válida

3 "Siempre que la torre 1 esté en servicio con la presión baja, las válvulas FV1 y FV7

abiertas, tas válvulas FV3 y FV5 cerradas, la torre 2 en regeneración, las válvulas FV4 y

FV6 abiertas, las válvulas FV2 y FV8 cerradas y con presión alta, entonces en el instante

siguiente la torre 1 no se debe poner en regeneración"

D((I00aB303aO 1OaO 16a-,0 1 2a-,0 1 4aB308aO 1 3aO 1 Sa

-.01 1a-,O17aI03)»O(-.B305))

13 Válida

4 "Siempre que la torre 1 esté en regeneración con la presión alta, las válvulas FV3 y FV5

abiertas, las válvulas FV1 yFV7 cerradas, la torre 2 en servicio con la presión baja, las

válvulas FV2 y FV8 abiertas y las válvulas FV4 y FV6 ceiradas, entonces eventualmente

se intercambiarán poniendo la torre 1 en servicio y la torre 2 en regeneración"

D((I01aB305aO12aO14a-,O10a-,O16aI02aB306aO11a

0 1 7a-,0 1 3a-,0 1 5)=>0(B303AB308))

14 No Válida

Tabla 6.4 Propiedades a verificar en el sistema de deshidratación de gas natural
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El primer modelo refinado consta de las propiedades 2 y 4; las propiedades 1,2 y 3 forman

parte del segundo modelo refinado.

El análisis comparativo de la verificación formal se realizó entre el modelo completo,

abstracto y refinado, el cual se muestra en las siguientes tablas.

Tabla 6.5 Comparativa de construcción de modelos ABGEs del sistema de deshidratación de gas

natural

Propiedad

a

verificar

Modelo completo Modelo abstracto Modelo composícional

« S

ó 3
z s

*o
v 2
■ts u

S S

s 1
p I Tiempo

de

búsqueda*
|
e

a

e
§
P

v e

o S

Z 3

+a
» :2
■o w

S =

1 i
P s Tiempo

de

búsqueda*

m-

s
o

e

o.

S
«

« S
■o «

e S

Z S

« .-2

3 3

i" 1o s

P s Tiempo
de

búsqueda*
a
2
e
a

S
V

p

Propiedad 1 5,184 87.95 242.18 330.13 6 0.0 0.0 0.0 6 0.0 0.0 0.0

Propiedad 2 4,096 63.05 270.44 333.49 10 0.0 0.0 0.0 10 0.0 0.0 0.0

Propiedad 3 3,488 62.27 208.86 271.13 121 0.05 0.01 0.06 30 0.0 0.0 0.0

Propiedad 4 7,872 300 3,000 3,300 330 0.36 0.19 0.55 1,080 0.02 0.0 0.02

Tabla 6.6 Comparativa de verificación formal del sistema de deshidratación de gas natural

El modelo abstracto que se obtiene de la propiedad 2, permite generar un modelo refinado

con ocho módulos; sin embargo al verificar la propiedad 4, solamente se generan cuatro

módulos, ya que son suficientes para obtener un contraejemplo completo y no es necesario

12
Las características de la computadora se pueden consultar en el Apéndice A

13
La construcción del modelo completo no depende de la propiedad a verificar

14
Modelo abstracto considerado para el segundo modelo refinado mediante verificación modular

15
Modelo abstracto considerado para el primer modelo refinado mediante verificación modular

+E1 tiempo dado es en segundos, a menos de que se escrioa otra cosa
0 Estados a considerar par?, un siguiente refinamiento
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continuar generando más módulos, por lo que solamente se construyeron el 55% de las

transiciones del modelo abstracto completo.

La medición de tiempos para la construcción de modelos no considera el tiempo para

revisar si existen los archivos solicitados, verificar sintaxis y semántica en los archivos de

entrada, asignar memoria en la computadora, inicializar variables, comprobar que los

modelos se encuentren cargados en memoria, que el vocabulario de la propiedad pertenezca

al modelo y en eliminar variables, entre otras acciones que ejecuta el sistema

internamente.16

El archivo en formato postscript se puede generar para el modelo y para cada módulo

abstracto; pero el archivo del modelo completo no se puede generar en este ejemplo por la

complejidad del mismo.

La generación de modelos, verificación, obtención de contraejemplos y su validación

requieren que estén disponibles en memoria dichos sistemas. Las figuras 6.4 y 6.5 muestran

una comparación entre las llamadas que ejecuta el CPU para cargarlas en la computadora.

Completo Abstracto \^ Abstracción

y

composicionalidad

Figura 6.4 Gráfica del primer modelo refutado del sistema de deshidratación de gas natural

16
La herramienta requiere más tiempo que el mostrado en la tabla, por estas y otras consideraciones.
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Modelo Modelo
Modelo con

Completo Abstracto Abstracción

y

composicionalidad

Figura 6.5 Gráfica del segundo modelo refinado del sistema de deshidratación de gas natural

El modelo completo en ambas figuras consiste de dos barras: la primera, de izquierda a

derecha, representa la creación del modelo completo del sistema y la segunda representa la

verificación y obtención de un contraejemplo de la propiedad. El modelo abstracto en la

figura 6.4 presenta cuatro barras: la primera barra (después del modelo completo) se genera

al construir el modelo abstracto con la primera propiedad a verificar y la segunda representa

la carga en memoria del modelo abstracto, el modelo de la negación de la propiedad, la

verificación de ambos y la obtención del contraejemplo. De la misma forma, las dos barras

siguientes son consideradas para la segunda propiedad a verificar. En la figura 6.5 todas

estas acciones son consideradas en cada una de las barras para cada una de las propiedades

verificadas. Las últimas barras de las gráficas pertenecen al modelo que aplica

modularidad, cada una representa la creación del módulo abstracto y la verificación del

rnismo. La última barra en la figura 6.4 además considera el comportamiento de la

obtención y validación del contraejemplo.

La memoria física que necesita cada módulo del modelo del sistema es aproximadamente la

mitad de memoria que ocupa el modelo abstracto y éste a su vez requiere menos de la mitad

del espacio que demanda el modelo completo.
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La figura 6.6 muestra una comparación del tiempo total necesario para verificar cada una

de las cuatro propiedades. La línea continua representa las cuatro propiedades que se

verifican usando abstracción y la línea punteada representa las propiedades verificadas por

modularización. Como se puede observar en la gráfica, las propiedades a verificar donde

intervienen pocas variables es mejor utilizarlas como modelo abstractos, ya que si se

verifican por refinamientos, el tiempo que tarda la herramienta en generar cada módulo es

equivalente a crear el modelo abstracto y verificarlo. Sin embargo, si la propiedad a

verificar no es válida, se ahorra tiempo y espacio, ya que no es necesario crear todo el

modelo completo con todos los estados.

Figura 6.6 Gráfica de propiedades verificadas en el modelo y módulos abstractos en el sistema de

deshidratación de gas natural

6.3. Sistema transportador de sólidos

La comprobación de modelos se utiliza para verificar propiedades que debe cumplir el

sistema con el fin de proveer integridad en los procesos industriales. lA. continuación se

explica un ejemplo modificado de [22] de un sistema transportador de sólidos que se ilustra

en la figura 6.7.
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Ánodo ti. Criolita

-, N Transportador de tornillo 1

;■!,..

Ánodo ^P
Ánodo

Cg] Si

Centros de

Distribución

^ Válvulas de cuchillo

Figura 6.7 Diagrama del sistema transportador de sólidos

6.3.1. Descripción del funcionamiento

El sistema transportador forma parte de una planta de fundición de aluminio. Está

compuesto por hardware para procesar o transportar material, un control o sub-sistema, el

cual está programado para regular el proceso, y operadores humanos que interactúan con

ambos.

El propósito de este proceso es trasladar sólidos compactados, de ánodo y criolita, desde los

tanques de almacenamiento hacia un doble centro de distribución. Los sólidos se mueven

atravesando válvulas de cuchillo (KGVs), después se desplazan por transportadores de

tomillos y eventualmente caen dentro del almacén; cuando el almacén se encuentra lleno,

es tomado y se utiliza en otro lugar.

Normalmente, el operador selecciona el modo de operación, si es llenado con ánodo o con

criolita. Una vez seleccionado el modo de operación, el operador debe presionar el botón de

inicio y la acción deseada se lleva a cabo sin intervención humana.
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Por ejemplo, si el operador selecciona llenar con ánodo y presiona inicio, las acciones

siguientes son ejecutadas secuencialmente por órdenes del PLC.

1. Se abren las válvulas de cuchillo (KGVs) localizadas arriba de los centros de

distribución

2. Comienzan a girar los transportadores de tornillo. El transportador 2 inicia antes que

el transportador 1

3. Comienzan a girar los tres transportadores de ánodo

4. Se abren las válvulas KGVs de los tanques de alimentación de ánodo

5. El material entra a ambos lados del almacén

6. Un 1 ado d el a lmacén, u sualmente e 1 1 ado s ur, se 1 lena primero. La v álvula KGV

arriba de este lado del almacén se cierra

7. El otro lado del almacén continúa llenándose

8. El otro lado del almacén se llena

9. Se cierra la válvula KGV de cada uno de los tanques de alimentación de ánodo

10. Los tanques de alimentación de ánodo son purgados y entonces paran de girar

11. Los transportadores de tornillos dejan de girar

12. La válvula KGV arriba del almacén, el cual se llenó por último se cierra

6.3.2. Detalles del modelo del sistema

A continuación se muestra una descripción de la lista de variables y parámetros de entrada

involucrados en la descripción del controlador mediante lenguaje de escalera.

El prefijo I indica un parámetro de entrada; un prefijo O denota una variable de salida o una

variable interna.

Nombre Descripción

117101 Botón del transportador de tomillo del tanque NE (l=oprimido)

117102 Interruptor manual/automático del transportador de tomillo del tanque ( l=automático)

117204 Botón transportador de tomillo 1 (l=oprimido)

117205 Interruptor manual/automático del transportador de tomillo 1 (l=automático)

117217 Botón transportador de tomillo 2 (l=oprimido)

117300 Interruptor manual/automático del transportador de tomillo 2 (l=automático)

117302 Llenar con ánodo (l=opción seleccionada)
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117303 Llenar con criolita(l=opción seleccionada)

117305 Purgar el transportador de tomillo (l=opción seleccionada)

117306 Purgar todos los transportadores de tomillo (l=opción seleccionada)

117310 Botón de paro de emergencia (0=oprimido)

1173 1 1 Botón de inicio ( 1 =oprimido)

117312 Botón de paro regular (0=oprimido)

117710 Sensor de nivel alto del almacén sur (0=lleno)

117711 Sensor de nivel medio del almacén sur (0=arriba de medio lleno)

117712 Sensor de nivel alto del almacén norte (0=lleno)

117713 Sensor de nivel medio del almacén norte (0=arriba de medio lleno)

Tabla 6.7 Lista de parámetros de entrada

Nombre Descripción

006112 Variable del transportador de tomillo del tanque NE paro de manejo de frecuencia (0=paro)

006113 Variable del transportador de tomillo del tanque NE inicio de manejo de frecuencia

007403 Activa transportador de tomillo del tanque NE, inicia girando

007404 Activa transportador de tomillo del tanque de criolita, inicia girando

O07411S Activa transportador de tomillo 1, inicia girando

O0741 1 Almacena estado anterior después de activar el transportador de tomillo 1
, inicia girando

O07414S Activa transportador de tomillo 2, inicia girando

007414 Guarda el estado después de activar el transportador de tomillo 2, inicia girando

007502 Activa KGV del tanque NE

007503 Activa KGV del tanque criolita

007512 Activa KGV del almacén sur

007514 Activa KGV del almacén norte

Tabla 6.8 Lista de variables internas

Nombre Descripción

0223 Paro de emergencia y purgado

0226 Inicia purga del transportador de tomillo del tanque

0227 Inicia purga del transportador de tomillo 1

0230 Inicia purga del transportador de tomillo 2

0235 Inicia apertura KGV del tanque NE

0238 Inicia apertura KGV del tanque criolita

0239 Llenando almacén

040000 Llenando almacén con ánodo

040001 Llenando almacén con criolita

040003 Purgar transportadores de tomillo

040004 Purgar todos los transportadores de tomillo

040006 Toma velocidad el transportador de tomillo 2

040007 Toma vilocidad el transportador de tomillo 1

040013 Corre el transportador de tomillo 2

90



Capítulo VI. Aplicación de la técnica de verificación modular

O400I6 Toma velocidad cero el transportador de tomillo del tanque NE

O40017S Corre variable de frecuencia del transportador de tomillo del tanque NE

040017 Guarda el estado, después de correr la variable de frecuencia del transportador de tomillo del tanque NE

O40I03 Activa KGVs del llenado de centro de distribución

O40104S El almacén sur ha sido llenado primero

040104 Almacena el estado anterior cuando el almacén sur se lleno primero

040105 El almacén norte ha sido llenado primero

Tabla 6.9 Lista de variables de salida

6.3.3. Modelo del sistema descrito en LE

Este ejemplo considera un PLC programado en lenguaje de escalera que describe el

comportamiento del sistema e involucra un conjunto de 17 parámetros de entrada, 12

variables internas y 21 variables de salida, en 34 escalones que se muestran en la figura 6.8.
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Figura 6.8 Diagrama de escalera del sistema transportador de sólidos
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6.3.4. Modelo del sistema descrito en la herramienta de verificación

El sistema modelado como ecuaciones de estado siguiente se introduce en la herramienta de

verificación en un archivo de entrada, como se muestra en la figura 6.9.

ecuaciones

I

111311=1111302 A -1173031 1/ [-117302 A 117303) ;

010000=117310 A (117311 \/ 040000) A 117312 A 117302 A 111300 A 117205 A 117712 A 117110;

'010001=117310 A (111311 \/ 010001] A H7312 A 117303 A 117300 A 111205 A 111112 A 117710;

010003=117310 A (111311 \l 1010003 A 117711) \/ (010003 A 117713) > A 117312 A 111305 A 117300 A 117205;

010001=117310 A (111311 \l 1010001 A 117711) \/ (010001 A 117713 ]] A 117312 A 117306 A 117300 A 117205;

007512=|O10000 A 001512 A "010101 A -04Q1G5) 1/ (010000 A 001512 A 010105] \/ (010003 A 001512 A 117711) 1/ (040004 A 007512 A HHH];

010103=1010000 \l 010001] A ((007512 A 007514) 1/ 040103];

007514= (040000 A 007514 A -010104 A -010105) 1/ (040000 A 007514 A 010104] \/ (010003 A 007511 A 117713] 1/ (040004 A 001511 A H7713);

040104S=(||040000 \/ 040001) A "111710 A 117712) \/ ((O10000 1/ 010001] A 010101)] A "010105;

010105=|(|010000 1/ 0100011 A "117710 A "117712] \/ ((010000 1/ O400Q1) A 010105]) A -O10101;

007111S=((007511 A 010000] 1/ (007512 A 010000) 1/ 040013] A -040006;

040013=(007514 A 040003] 1/ (007512 A O40003) \/ (007514 A 040004) 1/ (007512 A 040004] \l (111300 A 117217);

010006=010001 A "117311;

0071115=1007111 A 040000 A -O40006) \/ (007411 A 040003 A "010006] \/ (007411A 040004 A -040006) 1/ (117205 A 117204) A 0014145 A -040001;

010007=010007 A -117311;

007103=117310/1 (117311 \/ 007103];

007404=117310 /\ (1173111/007404);

006113=1(040000 A 117102) 1/ (010004 A 117102) 1/ (117102)] A -040016 A 007111;

006112=1(010000 A 007103 A "010007 A 117102 A 040017) 1/ (040000 A 007403 A "010007 A 117102) 1/ 1040001 A 007103 A -010001 A 117102 /\ 04X17)

1/ (040004 A 007403 A "040007 A 111102] 1/ (111102 A 111101]) A "O10016 A 0011115;

010011S=006112 A 1006113 1/ 040017) ;

010016=010016/1 "117311;

.0235=010000 A 0400175 /l -001502 /l -010016;

0236=010001/1 -007503;

007502=1010000 A 007502 A -010016) A (117710 1/ 111112] ;|
007503=1010001 A 007503] /l (117710 1/ 117712);

0826=11040000 1/ 040001] A 040105 A -117710] 1/ 040004 1/ ((010000 1/ 040001] A 040104 A -117712);

0227=0400031/ (-040000/1-010001];

0230=1-040000 A -010001) ;

0239=1010000 1/ 040001);

010101=0101015;

007111=0071115;

007111=0074115;

040017=0400175;

O223=-I17310 A 040004;
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¡inicial
<

117101-1 ;

117102 -1;

117204-1;

117205-1;

117217-1;

117300-1;

I17305-1;

117306-1;

117311-0;

007404-0;

007503-0;

040001=0;

0223-1;

0239=0;

040000-0

040003-0

040004-0

007512=0

040103=0

007514=0

040104=0

040105=0

007414=0

040013=0

040006=0

007411=0

040007=0

007403=0

006113-0

006112=0

040017-0

040016=0

0235-0;

007502=0;

022 6=0;

O227=0;

0230=0;

0401045=0;

0074143=0;

007411S=0;

0400175=0;

y

precedencias

<

0223=1 prec 117311=1;

0239=1 precfuerte 117710=0;

0239-1 precfuerte 117712-0;

)

Figura 6.9 Ecuaciones del sistema transportador de sólidos
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6.3.5. Análisis y resultados de la verificación de propiedades

Las propiedades que se verificaron en el modelo del sistema transportador de sólidos son

las siguientes:

No. Propiedad Variables Validez

1 "Siempre que se presione el botón de inicio y se este llenando el almacén con ánodo

entonces eventualmente el almacén continuará llenándose con ánodo"

ü(( 1173 1 1 aO40000)=>0(O40000))

2 Válida

2 "Siempre que el almacén se este llenando con ánodo y los sensores del nivel alto de los

centros de distribución norte y sur se activan, entonces en el instante siguiente no se debe

continuar llenando con ánodo"

D((O40000A~I17710A~I17712)=>O(~O40000))

3 Válida

3 "Siempre que los interruptores de los transportadores de tornillo del tanque NE, 1 y 2 se

encuentren en automático, el botón de inicio presionado, el almacén se esté llenando con

ánodo o criolita, no estén presionados ni el paro de emergencia ni el de paro regular, los

sensores de nivel alto, medio del almacén y el sensor del nivel alto del almacén norte

desactivados, entonces eventualmente se estará llenando con ánodo o criolita pero no

ambos"

G((I17102aI17205aI17300aI17311a(O40000vO40001)a

I17310aI17312aI17710aI17711aI17712)=>0((-,O40000aO40001)v(O40000a-,O40001)))

11 Válida

4 "Siempre que los Interruptores de los transportadores de tomillo 1 y 2 estén en automático,

los botones de paro de emergencia y regular no estén presionados, el botón de inicio

presionado, la opción seleccionada por el usuario es llenar con ánodo y los centros de

distribución se están llenando con esta sustancia, el nivel medio del centro de distribución

sur está activo, también la variable de llenado de almacén se encuentra encendida y ambos

sensores de nivel alto de los centros de distribución se encuentran activos, entonces en el

instante siguiente se continua llenando con ánodo"

D((1 1 7205AI 1 7300A1 1 73 1 OA 1 1 73 1 2A 1 1 73 1 1 AI 1 7302AO40000

A-I17710A0239A~I177UA~I17712)=>0(040000))

11 No válida

Tabla 6.10 Propiedades a verificar en el sistema transportador de sólidos

En la verificación por comprobación de modelos de las cuatro propiedades enunciadas en la

tabla 6.10 en el modelo del sistema transportador de sólidos se utilizaron dos refinamientos:

el primero utilizó la propiedad 1 como modelo abstracto y la propiedad 3 como

refinamiento. El segundo refinamiento se obtuvo del modelo abstracto construido a partir

de la propiedad 2, empleando la propiedad 4. Los resultados de las pruebas realizadas se

muestran en las tablas 6.9 y 6.10 siguientes.
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Propiedad

a

verificar

Modelo completo" Modelo abstracto Modelo composícional
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Propiedad 1
"

4 15 0.62 4 15 0.62

Propiedad 2" 8 40 0.24 8 40 0.24

Propiedad 3 1,536 796,672 36.87 1,536 796,672 128.66

Propiedad 4 1,536 447,488 59.36 1,536 363,264 112.14

Tabla 6.11 Comparativa de construcción de modelos ABGEs del sistema transportador de sólidos

Propiedad

a

verificar

Modelo completo Modelo abstracto Modelo composícional
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H

.Propiedad 1 4 0.0 0.0 0.0 4 0.0 0.0 0.0

Propiedad 2 9 0.0 0.0 0.0 9 0.0 0.0 0.0

Propiedad 3 1,536 150.56 10.52 161.08 5,120 48.69 15.62 64.31

Propiedad 4 3,585 160.94 208.9 369.84 3,486 9.86 1.5 11.36

Tabla 6.12 Comparativa de verificación formal del sistema transportador de sólidos

El tiempo que se considera para la verificación de los modelos toma en cuenta la

construcción de contraejemplo completo en el modelo refinado y también la búsqueda de

un contraejemplo real en el modelo completo.

Del modelo abstracto, basado en la propiedad 2, se pueden obtener 8 módulos en el

siguiente refinamiento, pero en este caso, al considerar la propiedad 4, únicamente son

necesarios cinco módulos para encontrar un contraejemplo completo, lo cual evita generar

el 37% de estados y 19% de transiciones.

La construcción del modelo completo no depende de la propiedad a verificar
18
Modelo abstracto considerado para el primer modelo refinado mediante verificación modular

19
Modelo abstracto considerado para el segundo modelo refinado mediante verificación modular

- El tiempo esperado excede ocho horas
*

El tiempo dado es en segundos, a menos de que se escriba otra cosa
• Estados a considerar para un siguiente refinamiento
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Para verificar cada modelo refinado y abstracto en la herramienta de verificación es

necesario que los ABGEs se encuentren disponibles en memoria. Las figuras 6.10 y 6.11

siguientes muestran gráficas comparativas en llamadas que realiza la computadora para

cargarlos.

Modelo Modelo con

Abstracto Abstracción

y

composicionalidad

Figura 6.10 Gráfica comparativa del primer modelo refinado del sistema transportador de sólidos

MMblas tl/l Shlfliia

—

Y
—

Modelo

Abstracto

Y

Modelo con

Abstracción

y

composicionalidad

Figura 6.11 Gráfica comparativa del segundo modelo refinado del sistema transportador de sólidos

Las gráficas anteriores muestran las comparaciones de tiempo que se requieren para generar

los modelos refinados con respecto a la propiedad 3 (figura 6.10) y con respecto a la

propiedad 4 (figura 6.11). La primera barra de izquierda a derecha de ambas figuras

representa la construcción del modelo abstracto; la segunda barra simboliza la carga en

memoria de la propiedad, del modelo y la verificación de ambos. Las barras siguientes

forman parte del refinamiento; cada barra significa la construcción de un módulo abstracto,
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ia carga cn—ii dd moddo, la propiedad y su verificación- En d en caso mostrado en

la fisura 6.1 1, ia ákima baña de la derecha también a—idea cae— d contraejemplo >

'iidahilii.

Las propiedades verificadas por abstracción son representadas por la linea continua en la

figura 6.12, y la linea punteada iepiescuta las propiedades verificadas utilizando

modularidad. Ambas consideran d tiempo total de construcción de modelos y la

verificación de la propiedad. Se puede observar que en las propiedades válidas no se tiene

tana ganancia en comparación con modelos que utilizan modularidad, sin embargo, en la

propiedad no valida existe mía gran diferencia.

mmbááoAbBtaoz ■ "Umc CL*'n.fc*.-».ia

rnaiflitigar de rniíiir

El espado de memoria necesario para cada módulo del modelo es menor al que requiere d

modelo abstracto, ya que cada módulo que se genera contiene menor cantidad de estados y

transiciones. Además d espacio que se utiliza en un módulo lo vuelve a utilizar otro,

mientras que en d moddo abstracto todos los estados y transiciones se át—ce—
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6.4. Sistema de bombas alternantes en paralelo

Para obtener un sistema de bombas alternantes trabajando en paralelo, es necesario saber

como funciona primeramente un solo sistema de bombas alternantes. La figura 6.13

muestra el diseño según se describe en [8].

Entrada dejliádo

-6na)»hi ■■ —

Tanque de

KW—<SW^—í■■» Proceso

m

****B*(+)YSalida defluido
Bomba2

^

fcyTSalida defluido
Bomba 1

Figura 6.13 Diagrama del sistema de bombas alternantes

6.4.1. Descripción del funcionamiento

El sistema de bombas alternantes para realizar sus operaciones, maneja los componentes

siguientes:

• Dos bombas pequeñas en lugar de una bomba grande, para reducir costos

• Un tanque de proceso

• Tres sensores que detectan el nivel del líquido que tiene el tanque

Para reducir el mantenimiento requerido en las bombas individuales y proporcionar una

operación más confiable, ambas bombas se alternan. La operación de bombeo alternante

inicia con la bomba 1 como primaria y posteriormente la bomba 2
inicia como primaria.
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La bomba secundaria o de reserva se encuentra disponible mientras la bomba primaria

trabaja. Si el nivel del líquido es mayor a la capacidad que puede manejar la bomba

primaria entonces entra en funcionamiento la bomba secundaria, por lo que, si esta

situación llega a ocurrir, la bomba secundaria se enciende para asistir a la primaria y juntas

drenar el tanque.

6.4.2. Detalles del modelo del sistema

Para realizar estas acciones en la aplicación se utilizan parámetros de entrada, variables

internas y de salida, que se describen a continuación.

Nombre Descripción

102 Sensor de nivel bajo-bajo del tanque.

IOI Sensor de nivel bajo del tanque.

100 Sensor de nivel alto del tanque.

Tabla 6.13 Lista de parámetros de entrada

Nombre Descripción

B300 Función OSR

B301 Bit de Pulso bajo-bajo del tanque

B302 Bit alternador activo

Tabla 6.14 Lista de variables internas

Nombre Descripción

Bl Bomba 1 activa

B2 Bomba 2 activa

Tabla 6.15 Lista de variables de salida

6.4.3. Modelo del sistema descrito en LE

Para ejecutar esta aplicación usando un PLC es necesario tener un programa de control; en

este caso, el diagrama de escalera es descrito bajo ciertas consideraciones, que se

mencionan en [7], y solamente consiste de 3 parámetros de entrada, 3 variables internas y 2

variables de salida, en 5 escalones que se muestran en la figura 6.14.
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T-

LL

i h-

B301

1 h

LL

LL

OSR

-I I—

B302

■=4-+-=

B301

L

-1 I-

-i I

B2 H

B2

ji i

t

B301

-i )—

OSR
—

< )-

B302
—

( y-

Bl

-< )"

B2

Figura 6.14 Diagrama de escalera del sistema de bombas alternantes

6.4.4. Modelo del sistema descrito en la herramienta de verificación

La figura 6.15 representa el sistema de bombas alternantes descrito en LE. Para que sea

capaz de trabajar con varios sistemas en paralelo, este modelo se replica en el archivo de

entrada.

ecuaciones
(

B301:-LL/\O3H;

OSR:—LL;

B302:-(B302\/B301|/\ (-B302\/-B301| ;

Bl:- LLA ( (-B30ZAL)\/B1\/ (B2A (H\/B1) ) ) ;

B2:- LLA t (B302AD\/B2\/ (BlA (HN/B2) ) ) ;

)

Inicial

(

B301:-0;

OSH:-Q;

B3D2:-0;

■1: -O;

B2:-0;

H:-0;

L:-0;

)

precedencias

(

LL"1 precfuerce Lsl;

L"l precfuerte H»l;

H-0 precfuerte L-0;

L=0 precfuerte LL=0;

)

Figura 6.15 Ecuaciones del sistema de bombas
alternantes
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6.4.5. Análisis y resultados de la verificación de propiedades

Las propiedades a verificar en el sistema de bombas alternantes son las siguientes:

Na Propiedad Variables Validez

I "Siempre que esto el nivel bajo bajo y la función OSR activa, entonces en el instante

siguiente la función OSR no debe estar activa"

0((LLaOSR)=>0-OSR)

2 Válida

2 "Siempre que esté el nivel bajo bajo y la función OSR activa, entonces en el instante

siguiente el Bit de Pulso bajo-bajo del tanque se activará"

D((LLaOSR)=>OB301)

3 Válida

3 "Siempre que esté el nivel del tanque bajo y la bomba 1 no se encuentra encendida, entonces

en el instante siguiente la bomba 1 se debe activar"

D((I^-.B1)=>0B1)

2 No válida

Tabla 6.16 Propiedades a verificar en el sistema de bombas alternantes en paralelo

Estas propiedades hacen referencia a un solo sistema de bombas alternantes, pero con

sencillas modificaciones se obtienen propiedades análogas que sirven para verificar varios

sistemas en paralelo.

Para verificar propiedades mediante técnicas de comprobación de modelos se construyeron

dos casos de estudio:

1. La propiedad 1 se usó para construir el primer modelo abstracto y los

refinamientos se basaron en la propiedad 2 con diferente cantidad de bombas

alternantes

2. El modelo abstracto consideró la propiedad 3 y los refinamientos se

realizaron modificando el número de bombas alternantes

Las siguientes tablas muestran los resultados que se obtuvieron aplicando técnicas de

abstracción y modularidad.

Propiedad

a

verificar

Número

de

tanques

Variables

de la

propiedad

Modelo abstracto Modelo composícional

Número de

estados

Número de

trans.

Tiempo de

construcc.*

Número de

estados0

Número de

trans.

Tiempo de

construcc/

Propiedad 1* 1 2 4 8 0.01 4 8 0.01

Modelo abstracto considerado para el primer modelo refinado mediante verificación modular
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Propiedad 2 2 6 36 144 0.03 36 144 0.15

3 9 216 1,728 0.2 216 1,728 0.77

4 12 1,296 20,736 2.11 1,296 20,736 6.8

5 15 7,776 248,832 147.35 7,776 248,832 347.17

6 18 46,656 2'985,984 13 hrs 46,656 2 985,984 28 hrs

Propiedad 32' 1 2 4 16 0.02 4 16 0.02

2 4 16 256 0.03 16 128 0.04

3 6 64 4,096 0.11 2,048 2,028 0.2

4 8 256 65,536 1.22 256 32,768 2.27

5 10 1,024 1'048,576 36.95 1,024 524,288 52.34

Tabla 6.17 Comparativa de construcción de modelos ABGEs del sistema de bombas alternantes en

paralelo

Propiedad
a verificar

Número

de

tanques

Modelo abstracto Modelo composicional

Número

de

estados

Tiempo
de

construcc
*

Tiempo
de

búsqueda*

Tiempo
total*

Número

de

estados

Tiempo
de

construcc*

Tiempo
de

búsqueda*

Tiempo
total*

Propiedad 1 1 5 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00

Propiedad 2 2 37 0.00 0.00 0.00 77 0.00 0.00 0.00

3 217 0.00 0.00 0.00 437 0.01 0.00 0.01

4 1,297 0.1 0.3 0.4 2,597 0.1 0.26 0.36

5 7,777 2.67 326.53 329.20 15,563 5.13 111.6 116.73

6 46,657 327.80 75,272.20 21 hras 31,105 2,306.52 12,093.48 4 hras

Propiedad 3 1 11 0.00 0.00 0.00 11 0.00 0.00 0.00

2 49 0.00 0.00 0.00 66 0.00 0.00 0.00

3 225 0.22 0.03 0.25 290 0.01 0.00 0.01

4 1,025 21.03 2.77 23.80 1,282 2.14 0.59 2.73

5 4,609 1,861.54 809.55 2,671.09 5,634 193.46 164.42 357.88

Tabla 6.18 Comparativa de verificación formal del sistema de bombas alternantes en paralelo

El modelo abstracto utilizado en el segundo caso de estudio para generar los refinamientos,

se basa en la propiedad 3 con un tanque y permite construir cuatro módulos. Sin embargo,

al aplicar la técnica de modularidad en todos los refinamientos solamente fue necesario

generar dos módulos para encontrar un contraejemplo completo.

21
Modelo abstracto considerado para el segundo modelo refinado mediante verificación

modular

El tiempo dado es en segundos, a menos de que se escriba otra cosa
- Estados a considerar pan un siguiente refinamiento
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La siguiente figura 6.16 muestra una gráfica que compara el tiempo total requerido para

verificar hasta cinco sistemas de bombas alternantes en paralelo en modelos abstractos y

modelos a los que se aplican técnicas de modularidad. Las propiedades válidas no muestran

gran diferencia con ambas técnicas, sin embargo, en las propiedades no válidas mientras

más variables intervengan más se nota la diferencia en cuanto al tiempo que se requiere

para verificar el modelo del sistema. Esto se debe a que el número de transiciones de los

módulos empleados es mucho menor que el del modelo que se obtiene por abstracción.

MxktoAbstractoRopfedadly 2
—« -MxfetoCurpc£¡c¡onalRcp¡edad1y2

^^* ™ hfcdeloAbstracto Ropinflfiri 3 ** M

MxfeíoGuii^JusiciQn&JR^]iodad3

Figura 6.16 Gráfica de propiedades verificadas en el modelo y módulos abstractos en el sistema de

bombas alternantes en paralelo
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Capítulo VII

Conclusiones

7.1. Contenido del capítulo

En esta tesis se presentaron los fundamentos para verificar formalmente sistemas de

eventos discretos descritos en lenguaje de escalera mediante comprobación de modelos

aplicando una técnica modular. Se desarrollaron algoritmos capaces de verificar cada

módulo de manera independiente evitando construir el modelo completo cuando la

propiedad no es válida y éstos se implementaron en la herramienta de verificación

desarrollada en el cinvestav.

Se utilizó la herramienta para verificar formalmente sistemas controlados mediante PLCs,

principalmente en los tres casos de estudio presentados en el capítulo anterior con

diferentes complejidades mediante tres técnicas de comprobación de modelos distintas

(Comprobación por modularización, Comprobación de modelos sobre un modelo completo

y Comprobación por abstracción con respecto a un conjunto de variables) y se compararon

los resultados obtenidos. Para ello solamente se necesitó ingresar a la herramienta de

verificación el lenguaje de escalera del PLC y la propiedad a verificar en LTLP, empleando

conjuntos de propiedades verificables modularmente apropiadas.

En el presente capítulo se exponen algunas conclusiones derivadas como resultado de la

aplicación de las técnicas expuestas en los ejemplos analizados y también se hacen algunas

propuestas para trabajo futuro.
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7.2. Conclusiones

Después de verificar sistemas de eventos discretos controlados por PLCs mediante la

técnica de modularidad presentada en este trabajo con la herramienta de verificación

desarrollada en el cinvestav y de haber realizado comparaciones con la técnica de

abstracción se han podido observar algunos puntos importantes con respecto al tiempo y el

espacio que requiere la computadora:

• Espacio

Los módulos que se generan con la técnica de modularidad cuentan con menor

número de estados y transiciones que el modelo abstracto; además, como se

verifican de manera independiente, se almacenan por un momento y el espacio que

se libera por módulos ya verificados se vuelve a utilizar por otros módulos, a

diferencia del modelo abstracto que tiene que almacenar todos los estados y

transiciones al mismo tiempo. Es por esto, que requiere menos espacio en memoria.

• Tiempo

El tiempo que demanda verificar una propiedad válida en un modelo generado

empleando la técnica de modularidad es casi el mismo que el que requiere

verificarla en un modelo abstracto. Sin embargo, el tiempo empleado en la

construcción de módulos, lo consume la herramienta en la verificación del modelo

abstracto.

El tiempo que requiere determinar el cumplimiento de una propiedad no válida en

un modelo construido con técnicas de modularidad es considerablemente menor que

el empleado en determinar su cumplimiento en un modelo abstracto, ya que el

programa de verificación se detiene al encontrar un contraejemplo completo y así se

evita generar todo los estados del modelo.
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7.3. Trabajo futuro

Tomando como base el trabajo que se desarrolló en este proyecto de tesis se pueden realizar

nuevos estudios e implementaciones en la herramienta, como son:

• Investigar y obtener nuevas propiedades de la LTLP que pertenecen a la clase de

propiedades verificables modularmente

• Extender la sintaxis que acepta la herramienta de verificación, para que pueda

aceptarmás instrucciones que utiliza el lenguaje de escalera del PLC

• Diseñar e implementar en la herramienta un algoritmo capaz de detectar

propiedades verificables modularmente

• Diseñar un traductor que realice el proceso de traducción de lenguaje de escalera a

ecuaciones de estado siguiente de manera automática y en tiempo real

• Agregar a la herramienta la capacidad de lectura de un archivo, el cual contenga

varias propiedades y que vaya comprobando una por una, de acuerdo a las

necesidades del usuario

• Agregar alguna función que permita añadir variables en cada refinamiento de

manera automática, las cuales estén relacionadas con las variables que intervienen

en el modelo abstracto y la especificación a verificar, utilizando el grafo de

dependencia de variables

• Diseñar e implementar un algoritmo capaz de elegir un buen estado para empezar a

generarmódulos, con el propósito de construir el menor número posible de ellos
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Apéndice A

Manual de la herramienta

de verificación del cinvestav

A.l . Contenido del apéndice

Las características de hardware y software necesarios para correr la herramienta de

verificación del cinvestav se muestran en la siguiente sección, así como lo que se utilizó

para realizar las pruebas presentadas en el capítulo anterior.

La herramienta de verificación utiliza una interfaz de usuario para facilitar el manejo de las

funciones disponibles; cada una de estas opciones y cómo se encuentran organizadas en la

misma se detallan en la tercera sección.

El modelo del sistema y las propiedades a verificar se deben describir de manera adecuada.

La cuarta sección muestra cuáles son palabras reservadas y símbolos especiales que

representan la lógica de escalera y la LTLP en los archivos de entrada.

En las últimas secciones de este apéndice se describe una guía de referencia para generar

archivos de entrada del modelo del sistema, de la propiedad a verificar y ejecutar uno de los

tres tipos de verificación formal que han sido implementadas en la herramienta de

verificación.
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A.2. Requerimientos del sistema

Los requerimientos de software necesarios para la herramienta de verificación desarrollada

en el cinvestav son los siguientes:

Sistema operativo: Linux

Distribución : Mandrake

Versión : 9.2

Requerimientos de hardware:

Arquitectura : X586 mínimo
22

Pentium I - IV recomendado

Memoria en RAM: 64 MB mínimo

128 MB recomendado

Disco Duro de : 65 MB mínimo con línea de comando solamente

1.5 GB recomendado para interfaz de usuario

Las pruebas presentadas en el capítulo 7 se realizaron en una Notebook marca SONY con

las siguientes características:

Procesador : Celeron 2.93 GHz

Memoria en RAM: 5 1 2 MB

Disco Duro de : 40 GB

A.3. Interfaz de usuario

La herramienta de verificación del cinvestav tiene la siguiente estructura

X86 se refiere al procesadorque utiliza un procesador 486
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Interfaz de

verificador

Construcción de

modelos

Comprobación de

modelos

Figura A.l Estructura de la herramienta de verificación

La interfaz de verificador proporciona acceso a las funciones que proveen los módulos de

construcción y comprobación de modelos. La interfaz gráfica de usuario que se muestra en

la figura A.2 es la que suministra las órdenes que debe ejecutar la interfaz de verificador y

esta conformada principalmente en tres partes.

i .-tau» *-..- H*n -Jili

BMBM0UI MMBH-.I Oi»l*l «I mMM SÜ »l*l-l*l

VJYVYV
Barra de herramientas

Área de trabajo

Barra de estado

•«
—

^K~r
!cwi— [T~

Figura A.2 Interfaz gráfica de la herramienta de verificación

1. Área de trabajo

Es una ventana que sirve como editor de texto convencional para crear, visualizar y

modificar los archivos generados para las diversas funciones de la herramienta. Se
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pueden abrir varias ventanas al mismo tiempo, el número está restringido por el

espacio en memoria de la computadora y pueden ser organizadas en cascada o

verticalmente. La parte izquierda incluye un panel de navegación que permite

desplazarse por la ventana actual

2. Barra de estado

Muestra los nombres de los archivos que se encuentran cargados en memoria, tanto

del modelo del sistema, como de la propiedad a verificar

3. Barra de herramientas

Proporciona un conjunto de controles para trabajar en la herramienta de

verificación, dividido en ocho secciones

a. Manejo de archivos

b. Edición de archivos

c. Construcción del modelo a partir del lenguaje de escalera

d. Generación del modelo de una propiedad

e. Cargar modelos en la herramienta

f. Verificación formal

g. Creación de modelos a formato postscript

h. Administración de ventanas

A.3.1. Manejo de archivos

La sección de manejo de archivos sirve para administrar archivos de entrada y salida. Las

opciones que presenta son las de la figura A.3.

p|<HBMolal
12 3 4 5 6

Figura A.3 Controles del manejo de archivos

1 . Nuevo
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Permite generar un nuevo archivo de texto que en forma predeterminada toma el

nombre de nuevol para el primer archivo creado y así sucesivamente. El límite para

crear nuevos archivos es la memoria de la computadora.

2. Abrir

Al presionar este botón se abre un cuadro de diálogo para buscar el archivo que se

desea. Una vez que se selecciona el archivo s e presiona el botón de Aceptar. El

cuadro de diálogo se cierra y se abre el archivo elegido en una nueva ventana, la

cual se convierte en la ventana activa.

3. Guardar

Al seleccionar esta opción se abre un cuadro de diálogo donde pregunta el nombre

del archivo donde se van a almacenar los datos que contiene la ventana actual. Si el

archivo se abrió con el comando Abrir, entonces no pregunta el nombre, ya que

automáticamente lo guarda con el mismo nombre.

4. Guardar como

Esta opción permite almacenar un archivo abierto. Al seleccionar esta opción se

abre un cuadro de diálogo y una vez tecleado el nombre del archivo se guarda la

información que se encuentra en la ventana activa.

5. Cerrar

Permite cerrar la ventana actual activa. Si la información ha sido modificada,

primero se abre un cuadro de diálogo por si desea almacenar los cambios, en caso

contrario, solamente se cierra el archivo.

6. Recargar archivo

Al presionar este botón, si la información en la ventana actual es diferente a la

almacenada en el disco, entonces, se abre el archivo del disco en la ventana activa,

de lo contrario, no ejecuta ninguna acción.

Estas opciones también se pueden obtener al seleccionarArchivo en el menú principal.
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A.3.2. Edición de archivos

El menú de edición de archivos se muestra en la figura A.4 y permite manipular la

información que se utilizan en las ventanas de la herramienta de verificación.

12 3 4 5 6

Figura A.4 Controles de la edición de archivos

1 . Copiar

Esta opción puede copiar el texto seleccionado al portapapeles del sistema. Si la

selección es vacía no se ejecuta ninguna acción.

2. Cortar

Este comando permite eliminar el texto seleccionado de la ventana activa y lo

almacena en el portapapeles del sistema. Si la selección es vacía no se ejecuta

ninguna acción.

3. Pegar

Este botón se utiliza para agregar el contenido del portapapeles del sistema en la

posición del cursor en la ventana actual.

4. Seleccionar todo

Permite seleccionar todo el texto que se encuentra en la ventana activa.

5. Deshacer

Si desea volver al estado anterior, después de haber ejecutado alguna acción de

edición solamente debe presionar este botón.

6. Rehacer
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Ejecuta la acción inversa al comando Deshacer, esto es, una vez que se ha regresado

al estado anterior y desea volver un paso atrás, se selecciona esta opción.

La selección de texto se realiza al posicionar el cursor al inicio del texto, presionar clic o

shift y desplazarse hasta el final de lo que se desea seleccionar. El texto seleccionado

aparece resaltado.

Los comandos de edición de archivos pueden ser encontrados en la opción Edición del

menú principal.

A.3.3. Construcción del modelo a partir del lenguaje de escalera

Los comandos que permiten generar ABGEs que representan al sistema a partir de

ecuaciones se muestran en la figura A.5

oMal
12 3

Figura A.5 Controles para la construcción de modelos a partir de LE

1 . Construir autómata de ecuaciones

Construye un ABGE del modelo del sistema a partir de ecuaciones de estado

siguiente. Al seleccionar esta opción, se abre un cuadro de diálogo para seleccionar

el archivo que contiene las ecuaciones, posteriormente solicita el nombre del

archivo donde se almacenan los resultados de la construcción (generalmente con

extensión .res), el cual indica número de estados, transiciones, tiempo de

construcción ó si se presenta algún error. Si el ABGE se construye de manera

correcta se almacena la información del modelo en un archivo con nombre similar

pero con extensión .fsm en el mismo directorio,

2. Construir autómata abstracto
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Permite generar un modelo del sistema considerando únicamente las variables

implicadas en la propiedad a verificar. Primeramente, solicita el archivo que

contiene las ecuaciones del sistema, una vez que se carga este archivo en memoria,

requiere el nombre del archivo con la propiedad descrita en LTLP y por último

solicita el nombre del archivo donde se guarda la información de construcción. Si la

función se ejecuta de manera correcta se genera un archivo en el mismo directorio

que contiene el modelo abstracto. El nombre del archivo es compuesto por el

nombre del sistema acompañado de guión bajo y el nombre de la propiedad, con

extensión .fsm.

3 . Validar contraej emplo

Se revisa el contraejemplo abstracto generado contra el modelo del sistema, para

comprobar si es real o espurio. Al seleccionar esta opción se solicita el archivo con

las ecuaciones del modelo del sistema, la propiedad en LTLP, el contraejemplo

abstracto a revisar y el nombre del archivo donde se almacenan los resultados. Si el

contraejemplo es válido genera un cómputo concreto, en caso contrario se indica el

estado en el cual falló.

Al archivo que contiene las ecuaciones del modelo del sistema generalmente se le asigna

extensión .ldd y al archivo con la propiedad descrita en LTLP, la extensión .ltl.

La sección de construcción del modelo a partir del lenguaje de escalera se encuentra en la

opciónDiagrama de escalera del menú principal.

A.3.4. Generación del modelo de una propiedad

El comando de la figura A.6, permite construir el ABGE de la negación de la fórmula

LTLP.

«J
Figura A.6 Control para generar el modelo de la propiedad
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Al seleccionar esta opción, se solicita el nombre del archivo de la propiedad descrita en

LTLP y el nombre del archivo donde se almacenan los resultados de la construcción del

modelo.

A.3.5. Carga de modelos en la herramienta

Antes de realizar una verificación formal o generar un archivo postscript, es necesario que

los modelos se encuentren disponibles en memoria, los comando que se muestran en la

figura A.7 permiten realizar esto.

gjsg
1 2

Figura A.7 Controles para cargar modelos en la herramienta

1 . Cargar fórmula

Al presionar este botón, se abre un cuadro de diálogo que permite seleccionar el

archivo con la propiedad LTLP a cargar en memoria. Si la propiedad se carga

correctamente entonces se presenta un mensaje y en la barra de estado se despliega

el nombre del archivo de la propiedad.

2. Cargar autómata

El ABGE del modelo del sistema que se desea cargar en memoria, se elige en el

cuadro de diálogo una vez seleccionada esta opción. Si se carga correctamente se

muestra un aviso y en la barra de estado se despliega el nombre del archivo.

A.3.6. Verificación formal

Los controles que se muestran en la figura A.8, permiten la verificación formal a un modelo

del sistema y una propiedad que desea cumpla él mismo.

Figura A.8 Controles para ejecutar verificación formal
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1. Correr verificación

Antes de ejecutar esta opción, se deben tener en memoria el modelo del sistema y la

propiedad a verificar. Una vez que se presiona este botón se abre un cuadro de

diálogo que solicita el nombre del archivo donde se almacenan los resultados de la

verificación. Si la propiedad es válida se muestra un mensaje, de lo contrario se abre

un cuadro de diálogo donde solicita el nombre de archivo del contraejemplo, al cual

se agrega la palabra contra.cte, si el contraejemplo se obtiene de verificar un

modelo abstracto, el contraejemplo puede ser utilizado en la comprobación de

contraejemplos (inciso 3 de la sección A.3 .3).

2. Borrar autómatas de memoria

Elimina de la memoria los autómatas de los modelos y propiedades que se

encuentren cargados actualmente.

3. Verificación modular

Está opción, permite verificar modularmente algunas propiedades en un modelo del

sistema. Al seleccionar esta opción solicita el nombre del archivo que contiene el

modelo y la propiedad a verificar que pertenece a la clase verificable modularmente

para generar el modelo abstracto. A partir del modelo abstracto se solicita otra

propiedad verificable modularmente con mayor número de variables y que contenga

a 1 as anteriores p ara r ealizar 1 a v erificaciónmodular del m odelo. Si e s válida e n

cada módulo se muestra un mensaje de que la propiedad es válida en el modelo del

sistema; de lo contrario, solicita el nombre del archivo donde se almacena el

contraejemplo y el cual se analiza automáticamente arrojando un archivo de

validez.res con los resultados obtenidos. Una vez que se ha generado un modelo

refinado, éste toma el lugar del modelo abstracto y solicita nuevamente otra

propiedad a verificar.

Las funciones que se presentan en las secciones A.3.5, A.3.6 junto con ésta, se pueden

encontrar en la opción Verificación del menú principal.
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A.3.7. Creación de modelos a formato postscript

Las funciones déla figura A .9 p ermiten generar a rchivos p ostscript a p artir d e modelos

cargados en memoria.

«3p| «j>p| s5íp|

12 3

Figura A.9 Controles para crear modelos a formato postscript

1 . Generar el postscript de la negación de la fórmula

Construye el archivo postscript del modelo de la negación de la fórmula cargado en

memoria. El archivo se almacena con el mismo nombre que el modelo pero con

extensión .ps.

2. Generar el postscript del modelo del sistema

Crea el archivo postscrip del modelo del sistema cargado en memoria. El nombre

del archivo es el mismo que el modelo pero con extensión .ps.

3. Generar el postscript del autómata del comportamiento

Al verificar un modelo con alguna propiedad, se crea automáticamente un autómata

del comportamiento. Si se desea crear éste en formato postscript, es necesario

cargarlo en memoria y posteriormente ejecutar esta opción.

La creación de modelos a formatos postscript se puede encontrar al seleccionar la opción

Generarps del menú principal.

A.3.8. Administración de ventanas

Los controles que se muestran en la figura A.10 permiten controlar la visualización de los

diferentes archivos abiertos en la interfaz.
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12 3 4

Figura A.10 Controles para administrar ventanas

1 . Ventanas en cascada

Las ventanas abiertas se organizan en forma vertical. La ventana activa es la misma

que estaba antes de ejecutar el comando.

2. Ventana anterior

Se activa la ventana anterior a la actual. El orden de las ventanas se determina por la

manera en que fueron creadas.

3. Ventana siguiente

Se activa la ventana siguiente a la actual. El orden de las ventanas se determina por

la manera en que fueron creadas.

4. Ventana en mosaico vertical

Las ventanas abiertas se distribuyen en el área de trabajo y se pueden observar todos

los archivos al mismo tiempo. La ventana activa es la misma que estaba antes de

ejecutar este comando.

A.4. Sintaxis para definir el modelo del sistema

La herramienta de verificación permite modelar el sistema de control descrito en lenguaje

de escalera y las propiedades que desea cumpla en LTLP, además se puede ejecutar la

verificación formal en un modelo, ya sea, completo, abstracto o modular.

Cada uno de estas funciones necesita un archivo especial y la información contenida en los

mismos es sensible a mayúsculas y minúsculas. Las palabras reservadas y símbolos
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especiales para describir el modelo del sistema en la herramienta de verificación se

muestras en la tabla A.l, cualquier otro símbolo se considera desconocido.

Palabras reservadas y símbolos

especiales

Función

ecuaciones Inicia la sección de ecuaciones

inicial Inicia la sección de estados iniciales

marcados Inicia la sección de estados marcados

prohibidos Inicia la sección de estados prohibidos

precedencia Inicia la sección de precedencias

ALLSTATES Define a todos los estados como marcados

prec Define una regla de precedencia débil

precfuerte Define una regla de precedencia fuerte

ltíp Determina que el archivo es de una propiedad

contraejemplo Determina que el archivo es de un

contraejemplo

{.} Delimitador de sección

(llave izquierda y derecha)

J» Separadores

(coma, punto y coma)

)
• Asignación

(,) Paréntesis izquierdo y derecho

1,0 Constantes booleanas

[0-1] [1-0] Estados del contraejemplo

[a-zA-Z] [a-zA-ZO-9] Variables

--,// Comentarios

@ Arroba

Tabla A.l Palabras reservadas y símbolos especiales utilizados en la herramienta
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A.5. Creación del archivo de entrada del modelo del sistema

Para ejecutar la verificación formal en la herramienta del cinvestav es necesario contar con

un archivo que describa el comportamiento total del sistema. Este archivo (utiliza la

extensión .ldd) está organizado en cinco secciones: ecuaciones, iniciales, marcados,

prohibidos y precedencias (sección 2.4.1), La sección de ecuaciones es la única

indispensable. Un ejemplo de un archivo que presenta todas las secciones se muestra en la

figura A.1 1.

ecuaciones

<

AR=OC;

OC=(~AR/\~OC/\~AN)\/ (AR/\OC/\~AN) ;

AN=AR;

iniciales

{

AR=0;

OC=0;

AN=D;

>

marcadas

{

{OC=l,

{OC=0,

)

prohibidas

{

{AR=D, AN=1},

{AR=1, AN=D>

>

I
precedencias

{

OC=0 precfuerte OC=l;

AR=D prec OC=l;

OC=l prec AR=1;

AR=1 prec OC=D;

>

Figura A.ll Archivo del modelo del sistema con
todas las secciones

AR=1),

AR=0)
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A.6. Creación del archivo de entrada de propiedad a verificar

El archivo de entrada que describe la propiedad a verificar en LTLP se guarda por

convención con extensión .ltl. A fin de que el programa lea correctamente una fórmula, la

sintaxis de la LTLP se representa en la herramienta de verificación mediante palabras

reservadas y símbolos especiales que se muestran en la tabla siguiente A.2.

Símbolos de LTLP Símbolos en un archivo de entrada

A A

(Diagonal y diagonal invertida)

V V

(Diagonal invertida y diagonal)
—

i

(Tilde)

=> ->

(Guión y mayor que)

<=> <->

(Menor que, guión y mayor que)

D G

(Letra mayúscula "G")

0 F

(Letra mayúscula "F")
O X

(Letra mayúscula "X")
u U

(Letra mayúscula "U")

V V

(Letra mayúscula "V")

T True

_L False

Tabla A.2 Símbolos permitidos en la herramienta de verificación

Los nombres de las variables a utilizar en el sistema deben ser diferentes a los descritos en

la tabla anterior, de lo contrario se consideran operadores.
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A.7. Ejecutar verificación formal

La herramienta de verificación desarrollada en el cinvestav, permite realizar tres tipos de

verificación formal.

1 . Verificación formal a un modelo completo

Primeramente, se necesita obtener el modelo del sistema a partir de las ecuaciones

(descrito en la sección A.3.3 parte 1) y el modelo de la negación de la propiedad a

verificar (sección A.3.4). Una vez que se obtienen estos ABGEs se cargan en

memoria de la computadora para que estén disponibles (sección A.3.5) y se les

aplica verificación formal (sección A.3.6 parte 1).

2. Verificación formal a un modelo abstracto

Inicialmente, se crea el modelo abstracto con los archivos de las ecuaciones del

sistema y la propiedad a verificar (sección A.3.3 parte 2), posteriormente se obtiene

el ABGE de la negación de la propiedad (sección A.3.4) y se cargan ambos en la

memoria del sistema (sección A.3.5). A continuación se corre la verificación

(sección A.3.6 parte 1) y en caso de obtener un contraejemplo, éste puede ser

revisado por la opción validar contraejemplo (sección A.3.3 parte 3).

3. Verificación formal a módulos abstractos (Aplicación de técnicas de abstracción y

modularidad al modelo completo)

Al seleccionar esta opción (sección A.3.6 parte 3) se solicita el archivo del modelo

con las ecuaciones y la propiedad a verificar. En base a éstos se genera el modelo

abstracto y se obtienen los resultados de la verificación formal; una vez realizado

esto, se solicita una nueva propiedad con mayor cantidad de variables y que

contenga a las anteriores para generar un modelo refinado. Si en todos los módulos

la propiedad es válida, se despliega un mensaje de que la propiedad es válida en el

modelo completo. De lo contrario, se obtiene un contraejemplo que se analiza y

después el modelo refinado asume la función del modelo abstracto y solicita otra

propiedad que contenga a las variables anteriores y así sucesivamente, hasta donde

lo permita el usuario.
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Apéndice B

Resultados que arroja la herramienta

de verificación del cinvestav

B. 1. Contenido del apéndice

La herramienta de verificación permite manejar diferentes tipos de archivos y realizar con

ellos diversas funciones. Es por esto, que difieren en su extensión de acuerdo a las acciones

que se les pueden aplicar.

Los resultados que se obtienen al ejecutar alguna acción en la herramienta, se almacenan en

archivos que puedan ser consultados posteriormente.

La siguiente sección muestra los archivos que se obtienen al generar un modelo, ya sea por

ecuaciones del sistema o propiedad a verificar. En la tercera sección se presentan los

resultados que se logran al verificar formalmente una propiedad en un modelo de sistema y

cual es la información que se almacena en estos archivos. Y por último se muestran en la

cuarta sección los archivos que se generan al validar contraejemplos obtenidos de un

modelo abstracto.
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B. 2. Archivos de modelos representados por ABGEs

Los archivos de entrada que representan los sistemas en lenguaje de escalera (.ldd) y los

archivos que describen la propiedad en LTLP (.Itl), se traducen a modelos ABGEs de

manera automática en la herramienta de verificación.

La herramienta le asigna al archivo que simboliza el modelo la extensión fsm, el cual

describe el comportamiento total de un ABGE. La figura B.l muestra un ejemplo

considerando el archivo de entrada del robot descrito en la sección cuatro del capítulo

cuarto.

ATOMIC PROPOSITIONS * { OC, AR, AN }

FSM robot

STATE 000

INITIAL

VARIABLES

TRANSITION TO 100

STATE 1 0)

VARIABLES OC

TRANSITION TO til

STATE 111

VARIABLES OC,AR,AN

TRANSITION T0 011

STATE 011

VARIABLES AR, AN

TRANSITION TO 000

GOOD STATES:-0

ENCJ

Figura B.l Archivo del modelo del ejemplo del robot

La primera línea de la figura B.l despliega las proposiciones atómicas que intervienen en el

modelo del sistema. Posteriormente, plantea una breve descripción del archivo, el cual es

un modelo (FSM) del ejemplo de robot. Inmediatamente después se describe cada uno de

los estados del ABGE con su etiquetado, variables involucradas y transiciones de salida
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para cada uno de ellos. Al finalizar presenta la etiqueta de fin (END). El ABGE que

representa este modelo se muestra en la figura 4.8.

La herramienta de verificación al generar este modelo, almacena los datos de construcción

en un archivo23 donde especifica lo siguiente:

Nombre del archivo del sistema leído

Nombre del archivo del modelo generado

Tiempo de construcción del ABGE

Número de estados del ABGE

Número de transiciones del ABGE

Además de estos datos, al construir un modelo abstracto en base a la propiedad y el modelo,

éste contiene el nombre del archivo de la propiedad verificada.

B. 3. Archivos resultantes de la verificación

A partir del modelo del sistema y del archivo que representa la negación de la propiedad,

(ambos con extensión fsm) se realiza la verificación formal en la herramienta de

verificación desarrollada en el cinvestav.

Al ejecutar una de las opciones de verificación que ofrece 1 a h erramienta se obtiene un

archivo con extensión .vr, el cual contiene información resultante de la comprobación de

modelos. Cuando la propiedad es válida en el modelo del sistema, la información que

contiene el archivo es la que muestra la figura B.2, la figura B.3 muestra la información que

contiene el archivo cuando la propiedad no es válida en el modelo del sistema.

El nombre del archivo se solicita al usuario, por defecto es: resultado. res
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La propiedad :"G((□C A ~AR) -> X(AR))" sí es válida en el modela del sistema...

Datos estadísticos de la prueba:

Tiempo de construcción del autómata de comportamiento.: O.OOOOOOsegundos

Tiempo de búsqueda de una CFC adecuada : O.OOOOOOsegundos

Tiempo total de verificación : O.OOQOOOseguncios

Número de estados iniciales : 1

Número de estados del autómata de comportamiento. . . : 5

Número de CFC analizadas : 3

Figura B.2 Propiedad válida en el modelo del robot

La propiedad :"G<(AR rt OC) -> X(OC))" no es válida en el modelo del sistema...

Contraeiemplo...: 00,10,1 1,01,(00,01,1 1,10,00)

Datos estadísticos de la prueba:

Tiempo de construcción del autómata de comportamiento.: O.OOOOOOsegundos

Tiempo de búsqueda de una CFC adecuada : O.OOOOOOsegundos

Tiempo total de verificación : O.OOOOOOsegundos

Número de estados iniciales : 1

Número de estados del autómata de comportamiento. . . : 10

Número de CFC analizadas : 4

Figura B.3 Propiedad no válida en el modelo del robot

Estos archivos, almacenan inicialmente la propiedad a verificar descrita en LTLP y el

resultado de la verificación, esto es, si la propiedad es válida o no en el modelo del sistema.

En caso de que no sea válida, entonces también guarda el contraejemplo.

De igual forma, el archivo almacena datos estadísticos de la comprobación, como son:

tiempo de construcción del autómata del comportamiento, tiempo de búsqueda en el

autómata, tiempo total de verificación, número de estados iniciales, totales y CFC

analizadas en el autómata del comportamiento.

El contraejemplo que genera se almacena inclusive en un archivo independiente con

extensión .cte.
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B. 4. Archivos resultantes de la validación de contraejemplos

Una opción en la herramienta de verificación es comprobar el comportamiento de un

contraejemplo que se obtiene a partir de un modelo abstracto. Dicho contraejemplo no

contiene todas las variables involucradas del sistema, la validación en el modelo completo

muestra en caso de que sea válido un contraejemplo concreto, el cual describe el

comportamiento de todas las variables del sistema y en caso contrario, muestra donde se

encuentra el error.

Para observar esto, se considera en el ejemplo del robot la propiedad a verificar siguiente:

"Siempre que el robot se encuentre ocupado y arriba entonces en el siguiente instante

continuará ocupado"

En LTLP se representa como: D((OCaAR)=>OOC)

La figura B.4 muestra los resultados almacenados en el archivo del contraejemplo

(resultadocontra.cte).

H
lacio lacio I ocio lacio lacio-t

i 10 0 0 1 10

0 110 110 0

Figura B.4 Contraejemplo del modelo del robot

Cada una de las líneas en la tabla representa una variable involucrada en la propiedad

verificada y cada columna representa el comportamiento en un instante de tiempo déla

variable correspondiente a la línea. Para que la interfaz de la herramienta muestre las

variables involucradas en el contraejemplo, el archivo de resultado debe tener el mismo

nombre que el archivo del contra ejemplo (sin la palabra contra ni la extensión .cte) en este

caso, resultado.res.

Posteriormente, el contraejemplo es validado para ver si es un contraejemplo real o espurio.

El nombre donde se almacena esta información es llamado validez.res. La figura B.5
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muestra los resultados que se obtienen al validar este contraejemplo abstracto en la

herramienta.

Nombre del archivo del sistema: mome/«ni/Programa3Te8isfflemplo8\*rificador#obotA'obot ldd

Nombre del archivo de la propiedad : ÍTCOTiefti!ri^rograma3Te*/Eieri^sV«ifk;tóor*obot4iropled3dSJtl

Nombre del archivo dd contraejemplo: /home;seni/ProgramajTesi^EiímptojVerificador*obol/re3ultadocontrai.cte

I
OC 01 10|:011 0:f OC

AR 00 1 I |0 0 1 1 :| AR

AN 0 0 1 1 |: 0 0 1 1 :| AN

Contragempto válido estados anafedce 12

Figura B.5 Contraejemplo válido del robot

El contraejemplo resultó válido, es por esto, que se muestra un contraejemplo concreto

donde describe el comportamiento de todas las variables del sistema. Los símbolos |:

Significan el inicio del ciclo. La figura B.6 muestra un ejemplo de los resultados que arroja

un contraejemplo espurio.

Nombre del archivo4á **t«m» á^miitnLlfi<^mtíHmlmmt^^^tUiíkAti<»om<ax>tm

Nombre delWíhivodt I* pfOjxw&d, «K«^>«WPoJ9tíimMTe»^£»mptoJVwifK»d<)r*oi^l^opi«a«í5H)

Nombre ddwtNvo del contrsewmplo; *iOme/«n</PfOgi>mMTt«»^i«MosVtrificsdw»oí>oi*e»jlt»(iocontf . cte

OC I

AR 1

El computo concreto e$:

(000) {100} {111 >

OC 0 I I OC

AR 0 0 I AR

AN 00 I AN

El ccawito donde « encentre el error«

OC 0

AR 1

AN I

Figura B.6 Contraejemplo espurio del robot

En el archivo se muestra el modelo, la propiedad y contraejemplo analizado.

Posteriormente los resultados, donde muestra el estado donde ocurrió la falla y el valor que

tenía cada una de las variables, el cómputo concreto son los estados anteriores al estado

erróneo con los valores de cada una de las variables y el conjunto donde se encuentra el

error es el estado que no corresponde en el modelo completo.
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Apéndice C

Elementos necesarios para instalar la

herramienta de verificación del cinvestav

C 1. Contenido del apéndice

Este capítulo menciona los softwares que se necesitan para instalar adecuadamente la

herramienta de verificación. La siguiente sección considera los programas desarrollados en

el cinvestav para verificar formalmente un sistema de control descrito en lenguaje de

escalera con propiedades definidas en LTLP, pero además se consideran paquetes

disponibles que permiten realizar algunas acciones dentro de la herramienta, como Flex y

Bison para revisar la sintaxis y semántica, Buddy para el uso de BDDs y Dot para la

visualización de ABGEs y crear archivos en formatos postscript.

Para generar archivos ejecutables primero deben ser compilados apropiadamente, la tercera

sección m uestra c orno se compilan e n linux los archivos creados para la herramienta de

verificación y donde se deben almacenar para que los utilice la interfaz de usuario.

Los archivos transferidos al directorio de interfaz de usuario, se pueden ejecutar después de

haber sido compilados correctamente, pero antes se debe crear un archivo de ejecución para

linux de la manera como se describe en la última sección.
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C2. Software necesario para la herramienta

La construcción y verificación de modelos que intervienen en la herramienta de

verificación fueron desarrolladas en ANSÍ C, el interfaz verificador se desarrolló en Kylix

3 de Borland bajo el sistema operativo Linux, con una distribución Mandrake 9.2. Sin

embargo, también ha sido probada en Linux conMandrake 9 y Red Hat 9.2.

Los archivos necesarios para la construcción de modelos son los siguientes:

Abstracciónx

Contraejemplo.c

Contraejemplo.l

Contraejemplo.y

Estructuras.c

Formulabdd.l

Formulabdd.y

Ldd.c

Ltl.l

Ltly

Sistema.y

Sistema.l

Makefile

Los archivos para la verificación de modelos son:

front_principal.c

Makefile

mp.lex mp.y

Mp_automata.c

Mp_cubierta.c

Mpef.c

Mplistas.c
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• Mpmalloc.c

• Mp_principal.c

• Mp_validez.c

• post_mp.lex

• post_mp.yacc

• pre_mp.lex

•
prejmp.yacc

• vr.lex

•
vr.yacc

• Vr_arbol.c

• Vrautomata.c

• Vrbpfi.c

• Vrcomponentes.c

• Vrcontraejemplo.c

• Vr_listas.c

• Vrlockstep.c

• vr_principal.c

• Vr_varios.c

El interfaz de verificador reúne todas las funciones de la construcción y v erificación de

modelos dentro del proyecto PVerificador.bpr, con estos archivos:

• Configuración.cpp

• Edición.cpp

• PVerificador.cpp

• Verificador.cpp

Además de estos archivos se requiere tener instalado el siguiente software:

• Bison ver 1.875

• Buddy ver 2.2

• Dot ver 2.2.1
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• Flex ver 2.5.4

• Gcc ver 3.3.1

C.3. Compilación de herramientas necesarias

Una vez, instalado el software necesario se pueden compilar los archivos. El directorio de

construcción de modelos se puede compilar, tecleando los comandos:

$ make linux

$ make all

Make linux permite crear archivos necesarios para revisar la sintaxis y semántica en la

herramienta de verificación utilizados por los softwares flex y bison. Make all compila

todos los archivos generados.

Para utilizar la interfaz de usuario, el archivo que produce esta compilación llamado ldd se

copia al directorio donde se encuentra la interfaz de verificador.

Los archivos de verificación de modelos se pueden compilar tecleando el comando:

$ make linux

Este comando compila los archivos necesarios para el software flex y bison. Para que se

pueda ejecutar por la interfaz de usuario el archivo que se creo llamado vr se debe copiar al

directorio de interfaz verificador.

C.4. Instalación y ejecución de la interfaz de usuario de la herramienta

El directorio de interfaz de verificador debe contener los siguientes archivos:

• PVerificador
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• Ldd

• Vr

•
_mP

• Front_mp

• Libborqt.so.2.3.0

Para que la interfaz de usuario se pueda ejecutar automáticamente, se debe crear un archivo

en este mismo directorio con el nombre Pverificador.bash y debe contener las siguientes

líneas

cat PVerificador.bash

#!/bbVbash

export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/kylix3/bin

/./home/InterfazVerificador/PVerificador

Se puede acceder a la herramienta de verificación tecleando desde el directorio de Interfaz

de verificador sh PVerificador.bash & como se muestra en la siguiente línea:

/home/InterfazVerificador/PVerificador $ sh PVerificador.bash
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