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RESUMEN
En la actualidad, el campo de la biología sintética es un campo de investigación que
está en auge. La creación de vida artificial ha sido una de las grandes cuestiones que
siempre ha fascinado a la humanidad desde sus propios orígenes. Para ello, existe
numerosos grupos de investigación por todo el mundo, capaces de desarrollar
herramientas eficaces que les permita trabajar adecuadamente. El Laboratorio de
Inteligencia Artificial (LIA) de la Universidad Politécnica de Madrid está especializado
en la Biología Programable y en la Inteligencia Artificial “en vivo”. Se encargan de
diseñar e ingeniar biocircuitos que procesen señales biológicas con los que poder
programar células vivas. A su vez, también se encargan del desarrollo de un software para
simular y poder predecir el comportamiento de estos biocircuitos. En concreto trabajan
con el simulador gro, software que se encarga de simular el comportamiento de una
colonia de células. Para ello cuenta con una potente interfaz gráfica en la cual podremos
abrir cualquier archivo “.gro” que le pasaremos al programa para poder llevar a cabo la
simulación y de esta forma poder analizar y observar lo que está ocurriendo en dicha
simulación. Pero existe la posibilidad de que una simulación puede tardar horas hasta
conseguir los resultados deseados, o no, y tener que configurar de nuevo el archivo “.gro”
con los nuevos valores de los parámetros para poder llevar a cabo la nueva simulación.
Por ello en este documento se procede a recoger la memoria completa del proyecto
realizado que consiste en el desarrollo de un módulo ejecutable que nos pueda permitir la
ejecución de simulaciones en gro por lotes. Con ello lo que se quiere conseguir es que en
este modo “batch” nos pueda permitir lanzar en gro diferentes experimentos in silico
cambiando el valor de algún parámetro de manera automática, es decir, sin la iteración
del usuario. De este modo podremos ejecutar tantas iteraciones como el usuario desea sin
la necesidad de volver a configurar el archivo “.gro” manualmente ya que una simulación
puede tardar horas y el usuario no tendría que esperar a que termine la simulación para
pasar a la siguiente, sino que son solo una ejecución el usuario tendrá que esperar a los
resultados de todas las ejecuciones para obtener los resultados deseados mientras puede
estar realizando otra actividad a la vez. Para ello, se realizará un análisis de sensibilidad
sobre distintas técnicas de muestreo la cual optimizaremos con el estudio de algoritmos
que luego nos permitirá ajustar los parámetros de entrada del modelo simulado a datos
reales que nos ayudará a conseguir los resultados deseados.
Con lo cual en el documento se explicará cómo se ha implementado dicho ejecutable,
en que lenguaje, análisis de ejemplos de otros simuladores, además de las distintas
técnicas de optimización elegidas para su correcto funcionamiento.
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ABSTRACT
Nowadays, the field of synthetic biology is a booming field of research. The creation
of artificial life has been one of the great issues that has always fascinated humanity from
its very origins. To this end, there are numerous research groups around the world,
capable of developing effective tools that enable them to work properly. The Artificial
Intelligence Laboratory (LIA) of the Polytechnic University of Madrid specialises in
Programmable Biology and Artificial Intelligence "live". They are in charge of designing
and engineering biocircuits that process biological signals with which to program living
cells. At the same time, they are also in charge of the development of a software to
simulate and predict the behavior of these biocircuits. Specifically, they work with the
gro simulator, software that simulates the behaviour of a colony of cells. To do this, it has
a powerful graphic interface in which we can open any ".gro" file that we pass to the
program to carry out the simulation and thus be able to analyze and observe what is
happening in that simulation. But there is the possibility that a simulation can take hours
to get the desired results, or not, and have to reconfigure the ".gro" file with the new
parameter values to carry out the new simulation.
For that reason in this document we proceed to gather the complete memory of the
realized project that consists in the development of an executable module that can allow
us the execution of simulations in gro by lots. With it what is wanted to obtain is that in
this mode "batch" it can allow us to launch in gro different experiments in silico changing
the value of some parameter in an automatic way, that is to say, without the iteration of
the user. In this way we can run as many iterations as the user wants without the need to
re-configure the file ".gro" manually because a simulation can take hours and the user
would not have to wait until the end of the simulation to move to the next, but are just an
execution the user will have to wait for the results of all executions to get the desired
results while you can be doing another activity at once. To this end, a sensitivity analysis
will be carried out on different sampling techniques, which we will optimise with the
study of algorithms that will then allow us to adjust the input parameters of the simulated
model to real data that will help us achieve the desired results.
So this document will explain how this executable has been implemented, in what
language, analysis of examples from other simulators, as well as the different
optimization techniques chosen for its proper functioning.
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1. INTRODUCCIÓN
En la última década se ha empezado a escuchar el término de biología sintética [1], la
cual consiste tanto en diseñar como en construir nuevos dispositivos y organismos
biológicos artificiales [2][3], así como en modificar y reprogramar los sistemas biológicos
naturales. Su objetivo principal es poder hacer diseños biológicos muchos más eficientes
para poder usar los organismos resultantes y modificados en la resolución de problemas
o con el fin de crear nuevas funcionalidades genéticas desde cero, procurando de este
modo obtener algún beneficio, como por ejemplo programar células bacterianas para
producir biocombustibles. Para ello, los biólogos sintéticos hacen uso de bacterias en sus
estudios debido a que están presentes en la mayoría por no decir prácticamente en
cualquier nicho ecológico. Hoy en día la biología sintética es un área de estudio altamente
interdisciplinario que trata de combinar elementos de la biología molecular y de la
biología de sistemas con otros tomados de las ciencias de la computación e inteligencia
artificial. Tiene como objetivo programar una célula, un tejido, un órgano, o incluso a
tener la posibilidad de programar un organismo pluricelular completo.
Además, se puede decir que las células constituyen un verdadero hardware
programable que ejecuta su propio sistema operativo junto con los programas de ADN
sintético que los científicos insertan en él para que puedan llevar a cabo ciertas funciones.
Actualmente la biología sintética está tiendo más protagonismo, está comenzando una
revolución en biotecnología [4] que cada vez se hace notar más. En adición a esto,
posteriormente se han desarrollado varios biocircuitos que, con capaces de registrar
sucesos de eventos, comportarse como circuitos lógicos y secuenciales, producir patrones
espaciales o incluso emular componentes electrónicos.
El interés se está desplazando de los primeros circuitos, donde todos los componentes
están incluidos dentro de solo una célula, a circuitos multicelulares. Los componentes se
dividen en varios tipos de células, que se comunican entre sí para trabajar juntos. Los
principales ventajes de poder llevar a cabo esto son mantener el bajo coste metabólico
impuesto por los elementos introducidos artificialmente para cada célula, reducir la
diafonía entre los componentes, y la implementación in silico es más sencilla ya que los
tipos de células pueden reutilizarse para un circuito diferente. Las colonias bacterianas
pueden son una buena opción para poder implementar circuitos multicelulares debido a
su simplicidad. Con lo cual en la tarea de crear nuevos biocircuitos, las simulaciones
pueden ser muy útiles. Prototipar el comportamiento de los sistemas permite corregir
errores de diseño y seleccionar valores para los parámetros ajustables antes de la
implementación experimental. Las colonias bacterianas se parecen a los sistemas
multiagentes de la Inteligencia Artificial, lo que hace que los modelos basados en agentes
(AbM) [5] sean herramientas valiosas para simular los circuitos multicelulares. De lo cual
procederemos a hablar a continuación.
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1.1 Simulación de circuitos multicelulares
Para poder llevar a cabo experimentos es necesario la ayuda de herramientas que nos
puedan facilitar dicha labor, las cuales son los simuladores. En particular, se pretende dar
a conocer la importancia sobre la incorporación de simuladores para así poder favorecer
el proceso de aprendizaje de dichas simulaciones, es decir, poder crear un marco para la
exploración y la práctica ayudando a probarse simulaciones en un ámbito sin riesgos,
ayudando de esta forma a analizar situaciones desde distintas perspectivas y aprender de
los errores sin penalizarlos. Con esto las tecnologías introducen la posibilidad del
modelaje a través de entornos simulados que permiten la exploración, el ensayo y error,
la predicción, la resolución de problemas y la externalización de representaciones sobre
concepciones ingenuas, operando de esta forma con entornos y herramientas que nos
permita asemejar a situaciones de la vida profesional y académica. A día de hoy se han
implementado varios entornos de simulación, lo cual implica la utilización de iconos y
representaciones gráficas que nos ayudan a favoreces procesos de simbolización
perspectiva en el campo de la biología sintética. Pero hay que saber que cada simulador
se implementa en función de las simulaciones que deseamos que se lleven a cabo y en
este caso el simulador empleado en este proyecto es gro. Se trata de un lenguaje para la
programación, modelado, especificación y simulación de biocircuitos en sistemas
multicelulares que se emplea en la biología sintética. Gro se caracteriza debido a que es
capaz de simular y modelar el crecimiento de bacterias en microcolonias.
Uno de los tipos de simuladores más relevante del panorama actual se trata de los
simuladores AbM (Modelo basado en agente). Se trata de una alternativa de simulador
basado en agentes. En el enfoque de AbM, cada célula es un agente o individuo. Se
modela el comportamiento intracelular de cada célula más las interacciones entre ellas y
con el entorno. Los simuladores AbMs suelen tener una resolución espacial. Como el
número de células a simular suele ser muy alto, la operación intracelular de cada una no
puede ser muy compleja debido a las restricciones de potencia computacional. Algunos
ejemplos de simuladores AbM es por ejemplo IPS (Sistema de partículas que interactúan),
que se trata de un proceso estocástico para describir la dinámica de una seria de partículas
que interactúan, influyendo entre sí. Se trata de un simulador para la dinámica de
plásmidos bacterianos a nivel de población y es la primera herramienta para simular la
conjugación bacteriana. Otro ejemplo de simulador AbM es iDynoMiCS (simulador
basado en dinámicas individuales de comunidades microbianas), que se trata del primer
simulador bacteriano AbM propuesto. Permite simulaciones en 2D y 3D y un alto número
de celdas. Se enfoca principalmente en biografías, formadas por una agregación de células
bacterianas y una serie de polímeros pegajosos que producen, siendo el más conocido el
exopolisacárido (EPS). Su principal utilidad es estudiar como emerge una reproducción
biológica del comportamiento individual y ver cómo afecta en esa reproducción sus
distintos comportamientos.
Al igual que estos simuladores, gro también se trata de un simulador AbM. Con esto
queremos remarcar la importancia de implementar diferentes simuladores que tienen
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funcionalidades diferentes, a investigar sobre sus funcionalidades y poder mejorarlas para
que el campo de la inteligencia artificial hoy en día pueda ir más allá descubriendo nuevos
conocimientos gracias a que se puede llevar a cabo simulaciones reales gracias al
desarrollo de softwares, y por eso es importante conocer el interior de cada simulador y
definir correctamente que es lo que queremos que lleven a cabo esas simulaciones. Es
decir, el resultado que obtenemos es un modelo informático que permite simular lo que
ocurre dentro una de célula viva y nos facilita la monitorización del tráfico intracelular.
Son herramientas valiosas para crear prototipos, encontrar errores de diseño y obtener
pista sobre los rangos de parámetros apropiados antes de pasar a llevar a cabo dichos
experimentos realmente.
Retomando el simulador gro, para poder visualizar las simulaciones, gro cuenta con
una potente interfaz gráfica que permite analizar y observar la emergencia de complejos
procesos multicelulares a partir de la especificación de simples reglas de interacción local
entre células o biomoléculas.

Figura 1: Interfaz gráfica gro.
Fuente: Elaboración propia.

A parte de los simuladores AbM, existen otro tipo de simuladores, el de basado en
ecuaciones diferenciales ordinarias. El funcionamiento de un GRN (Red reguladora de
genes) se puede modelar mediante ecuaciones diferenciales ordinarias [6]. Son muy
precisos, pero solo si sus parámetros reciben valores razonables, que no siempre se
conocer. Son deterministas, representando el comportamiento promedio, es decir, que a
diferencia de AbM que pueden basarse en el comportamiento de un agente en concreto,
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estos simuladores funcionan mediante población, representan el comportamiento de
todos, de toda la población de células. El gran problema aquí es que hay poca
escalabilidad, escalabilidad pobre. Las matemáticas detrás de un circuito que incluye
comunicación intercelular simulada a nivel de población puede ser demasiada compleja.
La cantidad y el tamaño de las ecuaciones aumentan el costo computacional y es probable
que el sistema no tenga una solución analítica. Es por eso que se ha evolucionado a los
simuladores AbM, porque nos permite configurar el comportamiento de cada agente de
manera independiente para luego poder comprobar que pasa en relación a toda una
población. Es por eso que hacemos uso de un simulador AbM, en concreto del simulador
gro que se trata de un marco para la programación y simulación de células del cual en el
capítulo 2 hablaremos de él más en profundidad, de cómo es su estructura, su arquitectura,
así de cómo se especifican los ficheros que nos permitirán llevar a cabo las simulaciones
de en gro.
El laboratorio de Inteligencia Artificial (LIA) de la Universidad Politécnica de Madrid
se dedica al campo de la biología sintética entre otros, es decir, están especializado en la
biología programable y en la inteligencia artificial. El grupo de LIA se dedica a diseñar e
ingeniar biocircuitos que procesen señales biológicas con los que programar células vivas,
pero a su vez desarrollan software para simular y predecir el comportamiento de estos
biocircuitos y más en concreto trabajan con el simulador gro que hemos nombrado
anteriormente. El código de gro es abierto y el grupo de LIA lleva años desarrollando
nuevas funcionalidades/módulos en este entorno de programación celular para poder
llevar a cabo nuevos experimentos y con mayor facilidad y funcionalidad.

1.2 Objetivos del trabajo
Una vez hemos introducido en que consiste la biología sintética y porque se hace uso
de simuladores en ella, procedemos a explicar el “problema” que existe en relación al
simulador gro. Existe el “problema” de que toda ejecución de la simulación se tiene que
hacer por medio de la interfaz, especificando los parámetros de entrada y siempre
esperando los resultados de salida para comprobar si se ha cumplido los resultados
deseados. Con lo cual, se quiere conseguir lanzar en gro diferentes experimentos in silico
de manera automática cambiando el valor de algún parámetro y sin tener que esperar a
que se detenga la ejecución en curso para observar los resultados y volver a ejecutarlo,
sino hacer tantos experimentos como se desee uno detrás de otro. Para ello se desarrollará
un ejecutable que llamará a gro para que se pueda lanzar por la terminal consiguiendo los
resultados por un archivo de salida generados automáticamente. Es decir que el objetivo
a conseguir es desarrollar un módulo que nos permita la ejecución de simulaciones en gro
por lotes, también conocido como modo “batch” que más adelante explicaremos. Esto
nos permitirá lanzar en gro diferentes experimentos in silico de manera automática. Una
vez programada el ejecutable, se añadirá una técnica de muestro de los estudiados que
nos permitirá llevar a cabo un análisis de sensibilidad de los parámetros, es decir, que el
usuario podrá definir los rangos de valores que quiere el parámetro tome valor y técnica
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de muestreo se encargará de distribuir de la mejor forma los valores a tomar de dicho
intervalo para poder llevar a cabo experimentos con datos reales y así no tener que
ejecutar un número excesivos de experimentos ya que nos puede llevar a cabo más tiempo
de lo que pensamos con lo cual con dicho método se encargará de elegir los valores de la
mejor manera distribuida, con lo cual con esto queremos decir que llevaremos a cabo un
análisis de sensibilidad de los parámetros de entrada para poder llevar a cabo simulaciones
que nos permitan conseguir los resultados deseados.
A parte del ejecutable que lanzaremos su ejecución (.exe) por la terminal, el programa
recibirá dos parámetros. El primero de ellos será el archivo “.gro” que se pasará al
ejecutable de gro en el cual se utilizará una sintaxis específica para poder definir cuáles
son los parámetros que queremos que se modifiquen sus valores. El segundo parámetro
será el fichero donde se especificará el rango del intervalo de los valores a tomar, así
como el número máximo de valores que queremos que se tomen en dicho intervalo.
Los pasos que realizará el programa son los siguientes:
-

-

-

Creación de un hipercubo latino, es decir, de un hipercubo random donde se
definirán cuáles son los valores aleatorios que tomará el parámetro a partir de lo
especificado en el segundo parámetro de llamada del ejecutable.
Actualización del hipercubo latino a través del algoritmo de optimización de
Simulated Annealing, el cual se encargará de distribuir de la mejor manera posible
los valores que se tomen en cada uno de los parámetros que queremos que se
modifiquen, es decir, que en los rangos de intervalos definidos pueda crear las
mejores combinaciones de valores para que las simulaciones tomen valores lo más
distribuido posibles pero siempre abarcando todo el rango de espacio disponible
para poder llevar a cabo experimentos reales.
Exportación del mejor hipercubo latino creado a un fichero CSV.
Exportación de los valores que tomará cada parámetro en cada uno de los ficheros
ejecutables.
Creación del archivo “.gro” el cual se pasará al ejecutable gro con los valores ya
sustituidos para que se pueda llevar a cabo la simulación.
Cuando la simulación se haya llevado de manera satisfactoria, actualización del
fichero “Log.txt” en el cual se imprimirá el número de ejecución por el que vamos.
Dicho fichero tendrá un rol importante ya que en caso de detenerse la ejecución
podremos ver en que iteración se detuvo y en caso de no querer empezar de cero
poder definir desde que iteración queremos que empiece el ejecutable ya que las
simulaciones podrían tardar mucho tiempo.

Más adelante explicaremos el código que se ha implementado en cada uno de los pasos
y especificando el por qué hemos realizado cada uno de esos pasos.
También hay que tener en cuenta de que actualmente el grupo LIA está desarrollando
el ejecutable de gro sin interfaz ya que han incorporado nuevos módulos con respecto al
original, para que se puedan llevar a cabo más rápido las simulaciones con el ejecutable.
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Pero a pesar de ello, comentar que hemos realizado pruebas con el ejecutable original
de gro sin interfaz creador por Eric Klavins que más adelante hablaremos, además de
contar con la posibilidad de ejecutar gro en moto batch con GUI, y de este modo con el
ejecutable conseguiremos que el usuario no tenga que interactuar con la interfaz.
x

Motivación y utilidad:

Con lo cual, lo que queremos conseguir con este proyecto es poder facilitar el
desarrollo de múltiples simulaciones, poder llevar a cabo el análisis de sensibilidad de los
parámetros de entrada para poder configurarlo con los valores adecuados para las
simulaciones y de este modo conseguir buenos resultados. Seriamos capaces de poder
ahorrarnos tiempo en cuanto a la forma de hacerlo de forma manual, sino que
simplemente se vayan modificando los valores de esos parámetros de manera automática
para poder llevar a cabo diferentes simulaciones y analizar los resultados de salida. Con
lo cual es importante elegir bien que algoritmos de optimización creemos que nos
ayudarán a llevar a cabo mejor un análisis de la sensibilidad. La motivación del trabajo
en parte se debe a dar la posibilidad de poder trabajar con gro por lotes, es decir, sin tener
que interactuar con su interfaz gráfica. A veces los investigadores necesitan simplemente
los resultados de salida para analizar que ha pasado con la simulación, si se ha conseguido
lo deseado o no, y de este modo poder llevar a cabo la ejecución de gro por lotes dando
lugar a varias simulaciones y simplemente tener que esperar a los resultados de salida
ahorrando de esta forma tiempo en tener que configurar de nuevo los archivos y esperando
otra vez los resultados de salida, sino que con ello se facilitará a los investigadores a que
en vez de ellos analizar la sensibilidad de los parámetros de entrada, sea un algoritmo el
que lo haga por ellos y así no tener que estar probando por ensayo y error hasta conseguir
lo deseado, sino que lo puedan configurar a su gusto y esperar a los resultados de salida.

1.3 Estructura del documento
Como dicho trabajo esta enmarcado en la parte computacional de la creación de un
ejecutable, es necesario introducir algunos conceptos para ayudar a la compresión. Dicho
documento se organiza de la siguiente forma:
x

x

Capítulo 1: en el hemos podido describir en que consiste la biología sintética,
porque son importante los simuladores dentro de la biología sintética, los tipos de
simuladores AbM, presentación del simulador gro y en que consiste nuestro
objetivo.
Capítulo 2: para poder entender la implementación del ejecutable, primero
tendremos que entender el concepto de ejecución por lotes, de cómo vamos a
organizar nuestro ejecutable. Acto seguido veremos algunos ejemplos de
simuladores, así como alguno que se base por lotes para poder hacernos una idea.
También estudiaremos la estructura de gro para ver como conectar nuestro
ejecutable con gro. Llevaremos a cabo un análisis de la sensibilidad de los
parámetros de entrada, es decir, estudio de distintas técnicas de muestreo que nos
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ayuden a analizar la sensibilidad de los parámetros y posteriormente también
estudiaremos algoritmos de optimización que nos ayuden a sacar el mejor
rendimiento de dicho análisis.
Capítulo 3: se hablará sobre cuales han sido la toma de decisiones sobre que
métodos y algoritmos utilizar así de porque hemos decidido usar dichos métodos.
Explicaremos cómo será la estructura de nuestro ejecutable y posteriormente
explicaremos el código que corresponde a la parte de análisis de sensibilidad de
los parámetros, así como el código que implementará el ejecutable.
Capítulo 4: mostraremos los distintos resultados del análisis de sensibilidad, así
como de la ejecución del ejecutable.
Capítulo 5: resumen sobre cómo ha ido el desarrollo del proyecto así de si se han
alcanzado ciertos objetivos. También se dedicará un espacio a hablar sobre
posibles futuros trabajos.
Capítulo 6: se indicará cuáles son los archivos de los cuales hará uso el ejecutable,
así como lo que tendrán que contener.
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2. ESTADO DEL ARTE
En este capítulo procederemos a explicar en qué consiste la ejecución por lotes/modo
“batch”, así como los ejemplos de distintos simuladores de células que existen hoy en día.
Acto seguido hablaremos de gro y su estructura y, por último, explicaremos también el
análisis de sensibilidad de los parámetros, así como los distintos métodos de optimización
que se utilizan para la elección de valores de los parámetros de entrada y de este modo
conseguir los resultados más óptimos. Con todo aquello queremos que quede claro todos
los conceptos los cuales vamos a tener que utilizar después para que se pueda entender
mejor el capítulo de desarrollo.

2.1 Procesamiento por lotes
Actualmente gro funciona con interfaz, en el cual recibe un archivo el cual desea que
se simule, es decir, en ese archivo se establecerá la configuración deseada para llevar a
cabo el experimento.
Con el modo batch lo que se quiere conseguir es poder configurar el archivo que se
pasará a gro de tal manera que podamos especificar que rango de valores queremos que
tomen los parámetros y que se pueda ejecutar cada iteración de manera automática. Por
ello se ha optado por el procesamiento por lotes para poder especificar que configuración
se quiere que se utilice, consiguiendo de este modo la ejecución de un programa sin el
control o supervisión directa del usuario. Es decir, que estos programas se caracterizan
porque su ejecución no precisa de ningún tipo de interacción con el usuario que es lo que
queremos conseguir para no perder tanto tiempo esperando a que se termine la ejecución
y proceder a configurar la siguiente. De este modo podremos llevar a cabo tareas
repetitivas sobre grandes conjuntos de información, es decir, podremos llevar a cabo
multitud de simulaciones con la configuración de los parámetros que deseemos modificar
por ejemplo queremos que se repita una simulación 10 veces con un tipo de bacteria, o
cambiando el tamaño de la bacteria en cada iteración, ya que en caso contrario resultaría
propenso a errores realizarlo manualmente a través de la interfaz.
Los programas que se ejecutan por lotes [7] se suelen especificar su funcionamiento
mediante scripts o guiones en los que se especificara que es lo que se quiere ejecutar
además de que tipo de recurso necesita reservar, así como los resultados que nos gustaría
obtener a partir de ciertos parámetros de entrada.
Con esto conseguiremos una solución efectiva tanto en términos de coste y tiempo, así
como máxima productividad ya que consiste en dedicar un periodo de tiempo a realizar
tareas similares sin tener que estar ejecutándolo manualmente repetitivamente,
procesando de esta forma un conjunto de trabajos automáticamente. Por ello el ejecutable
requiere que el programa, datos y ordenes sean remitidos todos juntos en forma de lote
que es lo que queremos conseguir.
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Figura 2: Ejemplo de simulación del ejecutable. Fuente: Elaboración propia.

De esta forma poniendo todo junto, conseguiremos que el objetivo principal de la
operación optimizada por lotes reduciremos la iteración del usuario y facilitar los estudios
que requieran un gran número de casos como podrá ser la ejecución de comandos, la
facilidad de grabación de datos para satisfacer el estudio que quiere realizar el usuario.
Estas características hacen que sea posible ejecutar automáticamente una secuencia de
pruebas complejas, proporcionando los resultados en un informe personalizado.
Como podemos observar en la figura 8, el nombre del ejecutable corresponde a
“alfongro.exe” y recibe dos parámetros en el cual el primero es el archivo “.gro” que
ejecutará gro y el segundo es el fichero donde se definirá la configuración de los
parámetros del fichero “.gro”.
A continuación, podremos observar el ciclo de vida del ejecutable en un diagrama.

Figura 3: Ciclo de vida del ejecutable. Fuente: Elaboración propia

Cada uno de los pasos lo explicaremos en la parte de desarrollo en el que se
especificará el código que corresponde a cada una de las partes, así como su correcto
funcionamiento.
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2.2 Simulador gro
En este apartado procedemos a explicar que es gro, para que sirve y como está
estructurado, es decir, un análisis previo de gro para poder trabajar correctamente después
en la implementación del ejecutable.

2.2.1 AbM simulators
Los simuladores nos proporcionan una predicción sobre cómo se comportaría un
biocircuito. Se tratan de herramientas valiosas para poder crear prototipos, encontrar
errores de diseño y obtener reglas sobre que rangos de parámetros son los más apropiados.
Para ello existen los simuladores AbM (Simuladores basados en agentes) [8] como
bien hemos nombrado en la introducción. Dichos simuladores se centran en el
comportamiento de las entidades individuales (agentes o individuos) y poder simularlos
en un ambiente en el cual puedan interactuar entre ellas. Con ello podremos llevar a cabo
la simulación de una población de individuos y explorar el comportamiento colectivo.
Los simuladores AbM se centran en enfocar la atención en cada entidad individual y
establecer su comportamiento. Destacan porque ayudan a mejorar en situaciones con un
gran número de individuos, incorporando relaciones espaciales al modelo, especificando
cada individuo en una posición en el espacio, además de simplificar la construcción del
mismo.
En resumen, dichos simuladores nos permitirán representar cada individuo como una
entidad con comportamiento propio, pero a su vez, nos permitirá relacionarlo con el resto
de individuos como con el medio de simulación y de esta forma como fruto de las
interacciones emerge un comportamiento colectivo a partir de los comportamiento
individuales, que dicho funcionamiento se rige por el establecimiento de una serie de
reglas y parámetros globales que se aplicarán a cada individuo en cada paso de la
simulación.
A parte de que gro es un simulador AbM, existen otros tipos de simuladores basados
en agentes como son los siguientes:
x

BactoSim: se trata de un simulador implementado en el lenguaje de Java que
nos permite modelar comportamientos entre bacterias esféricas de una colonia
en los que se tienen en cuenta las relaciones espaciales. El espacio se define
como una malla discreta en la que se sitúan los individuos, los cuales
interactúan entre sí. Cuenta con un gran número de funcionalidades en los que
respecta al crecimiento de la colonia, así como a las distintas interacciones que
pudieran darse. Los resultados de las simulaciones podrían observarse en una
interfaz gráfica, pero cuentan con un factor que puede llevar a cabo
simulaciones por lote con la interfaz gráfica, es decir, tanto las simulaciones de
la interfaz como los parámetros empleados pueden modificarse de forma
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sencilla por medio de archivos XML, llevándose a cabo varias simulaciones en
una sola ejecución que es el objetivo que se va a llevar a cabo en este
documento y por ello hemos nombrado dicho simulador ya que podemos tener
un ejemplo de cómo poder estructurarlo a partir de un único archivo en el cual
se configurará todo correctamente.
x

CellModeler: se trata de una herramienta de simulación implementada en
Python. Permite la simulación tanto en 2D como en 3D de características como
procesos intracelulares, señales moleculares, crecimiento bacteriano y
morfología de una colonia. También cuenta con una GUI para su visualización.
La clave de su funcionamiento es que las celdas no se iteran para la
actualización, sino que se actualiza todos al mismo tiempo mediante la
realización de operaciones de matriz que se pueden ejecutar en una GPU. Es
capaz de simular 32000 células en 30 minutos por eso estaría bien que se
desarrollara la ejecución por lotes ya que así podríamos llevar a cabo varias
simulaciones que tarden mucho tiempo sin tener que estar configurándolo a
través de la interfaz. Con esto podemos ver que nos sirve de ejemplo para
darnos cuenta de porque podría ser útil una ejecución por lotes.

x

iDynoMICS: se trata de un simulador desarrollado en Java, que permite
representar modelos tanto en 2D como en 3D. Además, permite una gran
flexibilidad a la hora de configurarlo permitiendo establecer una gran cantidad
de parámetros que contribuyen a obtener resultados más realistas. Destaca por
tener una característica que la hace única que es simular la presencia polimérica
extracelulares. Dicha sustancia hace posible la formación de colonias de
bacterias manteniendo unidas las bacterias entre sí, lo cual aporta un gran valor
para llevar a cabo grandes estudios en biología sintética. También, además de
estar desarrollado en Java, se obtienen algunas ventajas como la
especialización mediante clases de los agentes o el modularidad permitida por
el lenguaje, con lo cual podría buscarse la forma de poder crear tantos como se
deseen simular y de estar forma poder permitir la simulación por lotes para
poder ahorrar tiempo y costes.

A continuación, procedemos a hablar de un simulador que se ejecuta en modo
batch para que podamos tener una idea de porque hemos decidido llevar a cabo
un proyecto similar, pero que no es un simulador AbM, sino un simulador basado
en el comportamiento de la población en general, no de cada agente por individual
como los AbM, con lo cual hay que dejar claro que es diferente al resto de los
simuladores explicados anteriormente:
x

Flycop: (Optimización del consorcio estética flexible) [9] se trata de un
marco/framework que mejora la compresión del comportamiento metabólico
de los consorcios microbianos y automatiza el modo de esas comunidades,
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mediante el diseño y la optimización de consorcios microbianos para un
objetivo en particular. Flycop tiene múltiples aplicaciones entre las que destaca
la definición de la composición del medio y detección de nutrientes limitantes,
posibilidad de descubrir la métrica biológica optimizada en un proceso
evolutivo, la optimización de las relaciones de alimentación cruzada, entre
muchos otros. En resumen, Flycop tiene como objetivo seleccionar la mejor
configuración de consorcio para optimizar un objetivo dado, entre múltiples y
diversivas configuraciones de una manera flexible y de esta forma poder
trabajar en modo batch ya que el usuario puede establecer una configuración
previa para poder llevar a cabo la ejecución y solo tener que esperar a los
resultados sin tener que detener la configuración para actualizar algún valor.
En definitiva, se encarga del modelado in silico de comunidades microbianas,
explorando múltiples configuraciones de consorcio de forma automática y
guiada, optimizando una meta personalizada para así poder llevar a cabo mejor
la ejecución por lotes. Permite la optimización de modelos metabólicos
específicos y de esta forma poder evitar la prueba y error de múltiples
configuraciones de consorcios aleatorios. En definitiva, dicho simulador
cuenta con la posibilidad de configurar un consorcio de manera adecuada para
que así a partir de los parámetros de entrada proceda a ejecutar un algoritmo
que ayude a escoger las mejores configuraciones y llevar a cabo la ejecución
por lotes. En dicho simulador para 500 configuraciones, suele tardar entre 10
y 12 horas, con lo cual con esto el usuario se ahorra tiempo sin tener que estar
cambiado la configuración manualmente. De aquí podemos sacar la idea de
que para gro podemos llevar a cabo un análisis de sensibilidad de los
parámetros de entrada para llevar a cabo la simulación, es decir, que los
parámetros tengan la posibilidad de definirse en un intervalo pero que de ese
intervalo tome x valores en vez de todo ya que puede tardar mucho la ejecución
y para tomar los mejores valores poder llevar a cabo un algoritmo de
optimización que escoge las mejores combinaciones en un gran intervalo de
espacio. Así podremos llevar a cabo la simulación de tantas combinaciones de
valores como deseemos a través de la simulación por lotes, pero siempre
teniendo en cuenta las mejores simulaciones para no hacer más ejecuciones de
las debidas y poder ahorrarnos tiempo y coste.

2.2.2 Gro
A continuación, procedemos a explicar la estructura de gro [10]. Como ya hemos
citado en la introducción, gro es un lenguaje de especificaciones de experimentos
biológicos basado en agentes (AbM). Fue creado por Eric Klavins e implementado en
C++. Con él lo que se pretende es poder extender las simulaciones de colonias de
bacterias, es decir, simular biocircuitos multicelulares en 2D con una GUI que muestra la
evolución del sistema. También destaca debido a sus mecanismos de comunicación entre
células de señal del medio ambiente. Su utilidad para la biología sintética ha sido
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evidenciada por trabajos relevantes en circuitos de ARN, morfogénesis diseñada e
inteligencia sintética colectiva, haciendo uso de su propio lenguaje gro para especificar
el sistema que se va a simular.
Actualmente hay dos versiones de gro: la primera, creada por Eric Klavins como bien
hemos nombrada anteriormente, y lanzada en 2013, y la segunda, la versión mejorada y
extendida desarrollada en el grupo de LIA y lanzada en 2017. La versión original de gro
se basó en un lenguaje de programación funcional, gro, construido sobre CCL, un
lenguaje de especificación de comandos protegido creado también por Eric Klavins. Se
puede entender que CCL se extiende en gro con las características del contexto biológico,
es decir, las reglas son de la forma ‘IF G THEN C’ donde G es una condición lógica que
tiene como objetivo involucrar variables de estado de celda, así como también variables
ambientales, y C es un bloque de acciones para ejecutar siempre y cuando G sea
verdadera. De esta forma, se otorga al marco una gran flexibilidad, ya que el
comportamiento de la celda y el entorno está dirigido por reglas escritas libremente por
el usuario. Sin embargo, tiene alguno que otros inconvenientes, como traducir un proceso
biológico al formato de reglas requeridas y además de que hay que tener cuidado con los
procesos que son concurrentes. La física se lleva a cabo mediante el motor de Chipmuk,
un motor de física para la manipulación de interacciones mecánicas. Y, por último, gro,
un módulo creado para proporcionar la base biológica para el software. Dentro de gro,
todas las propiedades de las entidades tales como las células y las señales ambientales se
almacenan y procesan.

Figura 4: Arquitectura de gro original. Fuente: Tesis de Martín, exmiembro del grupo LIA

A partir de ahora nos centramos en la versión desarrollado por el grupo de LIA, ya que
ha aportado contribuciones nuevas con respecto a la versión inicial. Se ha extendido de
dos maneras: creando una serie de módulos para las nuevas funcionalidades que utiliza el
núcleo de gro y se ha implementado una capa de especificación de biocircuitos
simplificada y conjugación directamente en el núcleo de gro. El código fuente se puede
encontrar en: https://github.com/liaupm/GRO-LIA .
La simulación en gro procede por pasos de tiempos discretos. En cada paso, tiene lugar
el siguiente ciclo de ejecución:
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1. Ambiente de actualización: absorción y difusión de nutrientes y señales.
2. Actualizar el estado de la celda: Iterando todas las celdas, se actualizan de una en

una (Actualizar la tasa de crecimiento, actualizar la expresión genética, ejecutar
acciones de las proteínas presentes y dividir las celdas que han alcanzado el tamaño
requerido).
3. Reubicar las celdas para evitar la superposición mediante el algoritmo de empuje.
4. Eliminar las células muertas.
Básicamente la estructura de un programa gro es la siguiente:
1. Inclusión de libreáis, configuración de parámetros y definiciones de variables
globales.
2. Entidades genéticas y relaciones existentes entre ellas.
3. Acciones asociadas a bacterias.
4. Programas de alto nivel y control global.
En la primera parte del programa se incluye la librería estándar de gro y a continuación
se pondrá la configuración de los parámetros. Estas configuraciones pueden ser las
siguientes:
x
x
x

x

Duración del paso del tiempo: duración de un ciclo de ejecución de la
simulación.
Población máxima: número máximo de bacterias que puede haber en el entorno
de simulación en un momento dado.
Configuración de nutrientes: se encarga de manejar todo lo relacionado con la
alimentación de las bacterias. Con ello se puede hacer diferentes acciones entre
las que destacan: encender o apagar el módulo de nutrientes, establecer la
cantidad de nutrientes disponibles, modificar el número de células en el espacio
de nutrientes y establecer el modo de consumo de nutrientes.
Creación y manejo de señales: configuración del módulo de señales utilizadas
para distintos propósitos en las simulaciones.

Las principales entidades genéticas que intervienen en el experimento son: bacterias,
plásmidos, operones, promotores y proteínas.
Además, tiene una serie de acciones que se pueden ejecutar en gro sobre dichas
entidades genéticas entre las cuales destaca: pintar bacteria, modificar color de bacteria,
conjugar, establecer restricción, eliminar restricción, perder plásmido, emitir señal,
eliminar la señal y muchas más acciones disponibles en los diferentes módulos.
Los cuatro módulos/bibliotecas disponibles son: CellEngine, CellNutrient, CellPro,
CellSignals, los cuales han sido creados y añadidos desde cero por el grupo LIA.
Por último, procedemos a explicar cuál es la nueva arquitectura desarrollada y llevada
a cabo por el grupo. El objetivo del grupo LIA fue desarrollar un simulador más completo
para poder impulsar las capacidades de simulación de sistemas y biología sintética.
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Como podremos ver en la siguiente figura, el sistema se construye en la parte superior
de los módulos externos que se alimentan en el módulo principal de gro. En consecuencia,
las extensiones hechas nombradas anteriormente fueron diseñadas como módulos
externos. Un resumen de la nueva arquitectura se puede observar en la siguiente figura:

Figura 5: Arquitectura de gro grupo LIA. Fuente: Tesis de Martín, exmiembro del grupo LIA

Como se puede apreciar en la imagen, el simulador de gro se ha ampliado con cuatro
módulos [11] que mejoran las características existentes o agregan otras nuevas. Ahora
CellEngine es el motor de física que reemplaza a Chipmunk para empujar y reubicar
células. CellPro es el módulo genético que maneja la expresión génica para producir
proteínas. CellNutrient incorpora nutrientes en el crecimiento celular. CellSignals
reemplaza la funcionalidad de señales (comunicación intercelular y señales ambientales)
que originalmente estaba en el núcleo de GRO. La conjugación se ha añadido
directamente en el núcleo. ProSpec fue diseñada como una extensión de CCL para
proporcionar una capa de especificación basada en proteínas y sus acciones en lugar de
los comandos protegidos originales.
Antes cuando se detectaba una colisión, Chipmunk se encarga de mover las celdas de
maneta iterativa a una distancia muy pequeña hasta que la colisión desaparece. Este
enfoque es preciso y obtiene una configuración de desplazamiento casi minina, pero es
muy costoso ya que generalmente se requieren muchas rondas hasta que se resuelvan
todas las colisiones. Con esta nueva arquitectura CellEngine conlleva una increíble
mejora de la eficiencia al reubicar las células mediante un algoritmo aproximado. Se
divide la colonia bacteriana en un conjunto de anillos concéntricos. De esta forma las
células en el anillo más interno se mueven para eliminar las colisiones y gracias a esto se
permite simular 105 celdas en 10 minutos cuando antes tardaba alrededor de una semana.
Los principales cambios en la nueva versión son: una cuadricula dinámica que crece como
lo hace la colonia celular, se permiten matrices de difusión personalizadas, un modelo
alternativo de difusión binaria donde las moléculas están presentes o no en una ubicación
y ahora la difusión se modela como transmisión de partículas, una sola cuadricula para
todas las señales y por ultimo las bacterias pueden liberar la señal en un punto concreto o
sobre un área.
Una vez hemos entendido cual es la nueva estructura de gro desarrollado por el grupo
de LIA y de cómo funciona ahora, hemos podido entender de que al crear el ejecutable el
cual permitirá que se ejecute gro por lotes, en realidad solo habría que tener en cuenta el
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módulo de gro, sin tener que estar pendientes de los módulos ya que gro hace uso de ellos.
Con lo cual a medida que creemos el ejecutable de gro lo que tendremos que tener en
cuenta es la llamada al ejecutable de gro y esperar a su finalización, teniendo en cuenta
de que lo que tendremos que pasar es simplemente el archivo “.gro” donde se especificará
la simulación a llevar a cabo con lo cual tendremos que tener en cuenta que todos los
pasos del algoritmo son independientes a gro, es decir, se realizaran a medida que se
ejecuta el ejecutable y construirá el nuevo fichero “.gro” el cual se procederá a pasar como
argumento al ejecutable de gro, con lo cual más adelante haremos un estudio de la
especificación de un archivo “.gro” para saber cuáles son los parámetros que influyen en
la simulación y porque tendremos que modificar esos parámetros en el ejecutable que se
creará.
Por último, comentaremos como se escribe una especificación en gro [12], es decir,
como están compuestos los ficheros “.gro” los cuales son los encargados de la
configuración para la simulación.
Una especificación de gro generalmente está formada por cuatro partes:
1. Biblioteca inclusión, la parametrización y definición de variables globales y
valores.
2. Las entidades genéticas y sus relaciones.
3. Acciones asociadas a las condiciones de proteínas.
4. Los programas de nivel superior (función principal y otras funciones) y de control
global.
Con respecto a la primera parte, la inclusión de la biblioteca estándar se lleva a cabo
de la siguiente forma:
include gro
Es la primera instrucción que debe ser escrito en cualquier especificación. Se
pueden incluir más librerías, sin embargo, no hay muchas bibliotecas que se hayan
desarrollado para la especificación concreta de los fichero “.gro”. Una vez que se han
incluido las librerías, se deben establecer los parámetros para la simulación. Para
establecer los valores de los parámetros, se debe utilizar la palabra set, como en el
ejemplo siguiente, en el que se va a establecer la duración del paso del tiempo en 0.1
minutos:
set(“dt”, 0.1);
Es importante tener en cuenta que existen dos grupos de parámetros. Uno es el
grupo de parámetros que controlan los nutrientes en el simulador, y el otro es el grupo
son los parámetros y los ajustes relativos al control de señal al ambiente en la
simulación. Es importante tener en cuenta que no todos los parámetros tienen que
establecerse explícitamente ya que todos tiene un valor por defecto.
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A continuación, vamos a por dos ejemplos de dos parámetros relacionados al
módulo de nutrientes:
set(“nutrients”, 0.0); // 0.0: módulo de nutrientes esta apagado, 1.0: módulo de
nutrientes encendido.
set(“nutrient_grid_length”, 10.0) // número de células por lado cuadrado en la
cuadrícula
Cualquier definición de señal debe ser colocada después de ajustar todos los
valores de los parámetros de la siguiente forma:
grid(“continuous”, “gro_original”, 10, 10, 8);
s1 := s_signal([kdiff := 0.02, kdeg := 0.005]);

Con respecto a la segunda parte, se definirá el núcleo de la simulación, es decir, se
especificarán todos los elementos genéticos que participan en la simulación, su
dinámica y las relaciones entre ellos. El primer paso en esta parte es identificar los
elementos genéticos y después definir su dinámica e interacciones.
Un operón es un conjunto de genes bajo el control de un único promotor. Un
ejemplo especifico se muestra a continuación:

Figura 6: Ejemplo de especificación de un operón. Fuente: Tesis de Martín, exmiembro del grupo LIA

Esto es un ejemplo completo de como un operón está definido. Con respecto a la
información más relevante es: “name” el cual actúa como identificador del operón,
“proteins” que hace referencia a las proteínas de salida que el operón expresa y por
último “promoter”, el cual es un campo grande con forma de registro que incluye
varias características configurables que se encarga de controlar el operón. Los campos
que se van a definir en el son: “function”, la función lógica según la cual el promotor
funcionará, “transcription_factors”, lista de proteínas que actúa como las entradas para
el promotor, y “noise”, lista de probabilidades de fallo de un comportamiento normal.
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El usuario puede definir tantos operones como sea necesario. Una vez que los
operones están definidos, deben organizarse en plásmidos. Un plásmido puede incluir
cualquier número de operones.
A continuación, se muestra un ejemplo:

Figura 7: Ejemplo de especificación de plásmidos. Fuente: Tesis de Martín, exmiembro del grupo LIA

En este ejemplo, a cinco plásmidos se les asigna diferentes operones. Tener en
cuenta que el mismo operón puede aparecer en varios plásmidos.
Con respecto a la tercera parte, una vez que el núcleo de los elementos y sus
interacciones han sido definidas, las acciones que se ejecutan por las bacterias deben
especificarse. La forma en que esto se lleva a cabo es mediante la vinculación de una
acción a una condición de proteína específica.
A continuación, mostraremos un ejemplo:

Figura 8: Ejemplo de especificación de una acción en una proteína. Fuente:
Tesis de Martín, exmiembro del grupo LIA

Esta cláusula establece que cuando la proteína ara este ausente y las proteínas tetR
estén presentes en una bacteria, el plásmido con identificador p5 se elimina de la lista
de plásmidos de la bacteria. Las acciones que se pueden llevar a cabo son las
siguientes: “paint”, “d_paint”, “die”, “conjugate”, “conjugate_directed”,
“lose_plasmid”, “set_eex”, “remove_eex”, “set_growth_rate”, “emit_cf”, “get_cf”,
“s_emit_signal”, “s_absorb_signal”, “s_get_signal”, “s_set_signal”, “s_emit_cf”,
“s_absorb_cf”, “s_get_cf”, “s_absorb_QS” y “s_get_QS”.
Por ultimo y en la cuarta sección se implementa un recordatorio, ya que la
definición de programas de nivel superior y el control global viene del original gro.
Otro programa importante es el programa principal. El programa principal se encarga
de controlar el entorno y los ajustes de nivel superior del simulador. Ejemplo de estos
ajustes pueden ser la recopilación de los datos, control de iteración de las simulaciones,
la creación de las bacterias y la colocación. La única diferencia en las instrucciones
preexistentes radica en la creación de las bacterias. Las instrucciones ecoli y c_ecolis
han sido modificadas para incluir más información en la inicialización de la bacteria
para el espacio de simulación. A continuación, mostramos un ejemplo de cada una:
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Figura 9: Ejemplo de uso de instrucción ecoli y c_ecolis. Fuente: Tesis de
Martín, exmiembro del grupo LIA

La primera crea un único agente ecoli y en cambio en la segunda crea un grupo de
bacterias en un patrón circular aleatorio en lotes.
Con todo esto lo que hemos querido mostrar, cuáles son los aspectos a tener en
cuenta a la hora de la simulación, ya que si el usuario quiere definir un rango de valores
a tomar para un parámetro concreto tiene que saber para qué parámetro en que parte
del código, que hace ese código, predecir qué puede pasar, para que así las
simulaciones tengan sentido y podamos analizar correctamente los resultados.

2.3 Análisis de sensibilidad
En este apartado explicaremos distintas técnicas de estudiar el análisis de sensibilidad
[13], así como porque es útil el análisis de sensibilidad, paso previo para llevar a cabo un
buen ajuste de parámetros. [14]
Dada la incertidumbre existente respecto a los valores reales de los parámetros que
deberemos introducir en la configuración a la hora de realizar la simulación, se lleva a
cabo un análisis de sensibilidad paramétrica con objetivo de conocer la influencia relativa
de cada parámetro en los resultados finales obtenidos con la simulación. Para ello damos
la oportunidad al usuario de introducir un rango de valores del cual queremos que se
vayan variando para probar con las simulaciones y comparar los resultados de salida. Por
ello también es importante que los rangos de valores tengan un sentido con respecto al
parámetro de configuración y por eso hemos explicado anteriormente la especificación
de un fichero gro. Por ello el modo de proceder más adecuado sería empezar por una
correcta identificación del “problema” que, al menos nos permitiera conocer cuáles son
los parámetros que habrá que medir para llevar a cabo la simulación.
El análisis de sensibilidad es un estudio cuantitativo o cualitativo de las relaciones
existentes entre la información que entra y sale de un modelo, determinando los
parámetros de entrada que más influyen en la variabilidad de salida, y que, por lo tanto,
deben ser estudiados y analizados para fortalecer el modelo bajo estudio.
Los métodos para realizar un análisis de sensibilidad se agrupan principalmente en tres
clases: los métodos de selección, los métodos locales y los métodos globales. Los de
selección se utilizan para identificar un conjunto de parámetros que afectan a la salida,
utilizando poco esfuerzo computacional. Los métodos locales se concentran en un
impacto local de los parámetros de entrada, por lo cual todos los parámetros varían dentro
de un rango de incertidumbre muy pequeño. Y por último tenemos el análisis de
sensibilidad global, en el cual todos los parámetros de entrada son variados al mismo
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tiempo, dentro de rangos de incertidumbre diferentes, determinando de manera
cuantitativa los parámetros de entrada que más afectan en la simulación.
Con lo cual nos centramos en el análisis de sensibilidad global ya que presenta dos
ventajas principalmente, las cuales son poder definir los rangos de variación de cada uno
de los parámetros sin ninguna restricción y poder estimar la importancia de cada
parámetro, variando todos al mismo tiempo.
En modo general, un análisis de sensibilidad tiene cincos pasos principales:
1. Determinar los parámetros de entrada que se van a analizar, cosa que es muy
importante ya que tiene que ver con la especificación de la configuración del
archivo “.gro”.
2. Asignar un rango de variación a cada parámetro de entrada lo cual explicaremos
como se introduce en el desarrollo del ejecutable.
3. Generar una matriz de estados operativos a través de una técnica de muestreo las
cuales vamos a analizar a continuación.
4. Evaluar la muestra en la simulación, que se corresponde con la creación de los
nuevos ficheros “.gro” que se pasaran al ejecutable gro para llevar a cabo la
simulación.
5. Analizar los resultados del modelo simulado, lo cual todavía no está muy definido
ya que dicho fichero de salida del ejecutable va variando ya que actualmente en el
grupo LIA se trabaja con muchos módulos diferentes con lo cual no se ha definido
una salida de datos en concreto para poder llevar a cabo un estudio específico de
los resultados de salida.
A continuación, procederemos a explicar cuáles han sido las distintas técnicas de
muestreo estudiadas por el alumno, es decir, las distintas técnicas de computación
evolutiva que nos permita analizar la sensibilidad de los parámetros antes de ajustar los
parámetros del modelo simulado a datos reales. Con ello lo que queremos conseguir es
que a partir de los rangos de valores de los parámetros de entrada se puedan crear las
mejores combinaciones posibles de manera que abarquen el mayor espacio de
distribución de los intervalos para así poder crear los distintos archivos “.gro” los cuales
van a tener las mejores combinaciones de valores para la simulación y de este modo lo
que conseguiremos es poder reducir el coste y el tiempo de las simulaciones sin tener que
ir a través de la metodología de prueba y error, es decir, poder especificar unos intervalos
y a partir de estas técnicas de muestreo conseguir las mejores distribuciones en el espacio,
elegir las mejores configuraciones de los parámetros para las simulaciones y de este modo
llevaremos a cabo simulaciones en gro por lotes con las mejores combinaciones creadas.
Por lo tanto, con las técnicas de muestreo que vamos a describir a continuación, lo que
queremos es llevar a cabo un análisis de la sensibilidad de los parámetros de entrada y de
salida, es decir, la relación que existe entre las entradas y las salidas dentro de las
simulaciones y de esta forma poder enlazar la influencia entre unos parámetros y otros
con el objetivo de conseguir un ejecutable eficaz.
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2.3.1 Método de Monte Carlo
El método de Montecarlo [15] es un método no determinista o estadístico numérico,
usado para poder aproximar expresiones matemáticas complejas y costosas de evaluar
con exactitud. Proporciona soluciones aproximadas a una gran variedad de problemas
matemáticos posibilitando la realización de experimentos con muestreos de números
pseudoaleatorios en una computadora. El método es aplicable a cualquier tipo de
problema, ya sea estocástico o determinista. Tiene un error absoluto de la estimación en
ଵ
.
evaluación en N puntos en un espacio M-dimensional que decrece como
ξே

Dicha técnica es utilizada por profesionales de campos tan dispares como los de
finanzas, gestión de proyectos, energía, manufacturación, ingeniería, investigación y
desarrollo, transporte y medio ambiente, ya que la simulación de Monte Carlo ofrece a la
persona una serie de posibles resultados, así como la probabilidad de que se produzcan
según las medidas tomadas.
Su funcionamiento consiste en el análisis de riesgo con la creación de modelos de
posibles resultados mediante la sustitución de un rango de valores (una distribución de
probabilidad) para cualquier factor con incertidumbre inherente. Acto seguido, procede a
calcular los resultados una y otra vez, cada vez usando un grupo diferente de valores
aleatorios de las funciones de probabilidad. Dependiendo del número de incertidumbres
y de los rangos especificados, para completar una simulación Monte Carlo puede ser
necesario realizar miles o decenas de miles de recálculos, con lo cual con esto podemos
decir que abarca todo el espacio dimensional probando con todos los valores posibles de
manera aleatoria en cada simulación en nuestro caso, es decir, probará con cada uno de
los diferentes valores definidos por el rango de intervalo. La simulación de Monte Carlo
produce distribuciones de valores de los resultados posibles como bien hemos nombrado
anteriormente, y además el análisis de riesgo se puede realizar cualitativa y

Figura 10: Implementación Monte Carlo. Fuente:
https://es.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/
56384-lhsgeneral-pd-correlation-n

Figura 11: Problema de Monte Carlo. Fuente:
https://es.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/5
6384-lhsgeneral-pd-correlation-n
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cuantitativamente. Mediante el uso de distribuciones de probabilidad, las variables
pueden generar diferentes probabilidades de que se produzcan diferentes resultados.
Para la implementación de Monte Carlo, como podemos observar en la figura 10, para
cada muestra, la computadora generará un número aleatorio entre 0 y 1. En nuestro caso
esto quiere decir que, si el usuario quiere que tome N valores en el rango del intervalo,
entonces generará un número aleatoria desde 0 a N-1. El número se asignará a un valor
utilizando la distribución de probabilidad acumulada como se puede apreciar en la figura
10. Cada muestra es completamente aleatoria, puede caer en cualquier lugar dentro del
rango de la distribución de entrada, no pasa nada si toma valores repetidos en el mismo
rango. Los resultados más probables se encuentran en el rango donde la curva acumulada
es la más pronunciada.
Pero como podemos observar en la figura 11, los valores en los rangos externos de la
distribución no están representados en las muestras, y, por lo tanto, su impacto en los
resultados no se incluye en la salida de la simulación. Con esto lo que se quiere decir es
que se necesita una gran cantidad de muestras, es decir, crear miles de combinaciones a
partir de los rangos de intervalos sin saber cuántas ejecuciones se van a llevar a cabo con
lo cual puede tardar mucho.

2.3.2 Muestreo de Hipercubo Latino/Diseño de
Hipercubo Latino
El muestreo de hipercubo latino (LHS) [16] [17] es un método estadístico para generar
una muestra casi aleatoria de valores de parámetros a partir de una distribución
multidimensional. Se suele usar a menudo para construir experimentos informáticos o
para la integración de Monte Carlo, es decir, una variación que mejora el número de
iteraciones de Monte Carlo.
Para poder entenderlo, en el contexto del muestreo estadístico, una cuadrícula
cuadrada que contiene posiciones de muestra en un cuadrado latino si y solo si solo hay
una muestra en cada fila y en cada columna. Un hipercubo latino es la generalización de
este concepto a un número arbitrario de dimensiones, por lo que cada muestra es la única
en cada hiperplano alineado con el eje que lo contiene, no se puede modificar cada
muestra.
Al muestrear una función de N variables, el rango de cada variable se divide en M
intervalos igualmente probables. Luego se colocan M puntos de muestra para satisfacer
los requisitos del hipercubo latino. Hay que tener en cuenta sí o sí que esto nos obliga al
número de visiones, M, a ser igual para cada variable.

Figura 12: LHS.
Fuente: Wikipedia
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El muestreo del hipercubo latino, primero debe decidir cuantos puntos de muestra va
a utilizar y tomar para cada muestra un punto, recordando en que fila y columna se tomó
el punto de muestra. Tenga en cuenta que dicha configuración es similar a tener N torres
en un tablero de ajedrez sin amenazarse entre ellas. De esta forma podemos decir que el
método LHS es una variación del Monte Carlo, pero con la ventaja de que toma solo un
punto por fila y columna en cada muestra del rango dividido, y de esta forma lo que
logramos es reducir el número de simulaciones y poder ahorrarnos tiempo con una buena
distribución del espacio en lugar de hacer miles de simulaciones.
Con lo cual, el muestreo de hipercubo latino es una forma de generar muestras
aleatorias de valores de parámetros. Se suele utilizar como bien hemos dicho en la
simulación de Monte Carlo, porque de esta forma nos puede reducir drásticamente el
número de ejecuciones necesarias para lograr un resultado razonablemente preciso en vez
de realizar excesivas simulaciones las cuales consumen mucho tiempo y coste. Implica
dividir su función de densidad acumulativa en N particiones iguales del rango, y luego
elegir un punto de datos aleatorios en cada partición, sin importar el orden para que sea
lo más distribuido posible para las simulaciones. La razón por la que hemos estudiado
dicho diseño, es que han demostrado que un LHS bien realizado puede reducir el tiempo
de procesamiento hasta en un 50% en relación al método de Monte Carlo.

Figura 13: Esquema de muestro y escalado. Fuente: Técnicas estadísticas avanzadas en el análisis de grandes modelos
computacionales. Jorge E. Núñez.

Como se puede apreciar en la figura 13, el procedimiento desarrollado consiste en el
uso de las funciones de distribución de probabilidad de las variables a muestrear. Sobre
estas funciones de distribución se estratifica el eje de las ordenadas (para obtener estratos
equiprobables) en sectores adyacentes disjuntos, y se realiza un muestro aleatorio
generando un valor por cada intervalo. A continuación, se aparean las muestras de cada
variable de manera aleatoria, de tal forma que conseguiremos un bajo nivel de correlación
entre las mismas para poder tener las mejores combinaciones entre ellas. Para este ciclo
se han utilizado dos generaciones independientes de números aleatorios, uno para el
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muestreo y otro para el apareo. Una vez tenemos cada vector de muestras, se realiza la
caracterización estadística de los resultados deseados. En caso que dicha caracterización
no sea satisfactoria, se inicia un nuevo ciclo aumentando el tamaño de la muestra que
luego explicaremos con un algoritmo de optimización. Por último, en el nuevo ciclo, se
reconocen en cuales de los nuevos sectores no existen muestras, y se generan nuevos
valores de manera aleatoria.

Figura 14: Apareo de las muestras. Fuente: Técnicas estadísticas avanzadas
en el análisis de grandes modelos computacionales. Jorge E. Núñez.

En la figura 14, podemos observar que se aparean aleatoriamente los nuevos valores
obtenidos, evitando combinaciones con valores al tamaño de la muestra anterior. Dichos
resultados son nuevamente analizados, y de ser necesario, se repite un nuevo ciclo
aumentando el número de intervalos, hasta conseguir la mejor combinación de los valores
de entrada sin correlación entre ellas.

2.3.3 Factorial Completo
Procedimiento para seleccionar los conjuntos de valores de entrada para experimentos
que involucran hacer todas las combinaciones posibles de valores de parámetros, lo que
generalmente lleva a una gran lista de ejecuciones a llevar a cabo ya que rastrea
básicamente todo el rango de intervalo probando con todos y cada uno de los valores
existentes.

2.4 Optimización
Una vez hemos estudiado las distintas técnicas de muestreo procedemos a estudiar
distintos algoritmos que nos puedan ayudar a optimizar los resultados, es decir, a
conseguir una mejor distribución de los parámetros para llevar a cabo simulaciones que
nos permitan obtener los resultados deseados.
Como sabemos, hoy en día existen problemas de optimización complejos en diversos
campos como puede ser el comercio, la economía, etc. Sin embargo, a menudo estos
problemas son difíciles de resolver en la práctica. El estudio de esta dificultad inherente
para resolver dichos problemas tiene cavidad en el campo de la teoría de las Ciencias de
la Computación. Día tras día, sigue apareciendo nuevos problemas de este tipo, lo que
nos ha dado lugar a que se hayan realizado muchas propuestas de algoritmos para tratar
de solucionarlos. Las técnicas existentes se pueden clasificar básicamente en algoritmos
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exactos o aproximados. Los algoritmos exactos intentan encontrar una solución óptima y
demostrar que la solución obtenida es de hecho la óptima global. Pero debido a que los
algoritmos exactos muestran un rendimiento pobre para muchos problemas, se han
desarrollado múltiples tipos de algoritmos aproximados que proporcionan soluciones de
alta calidad para estos problemas.
Con lo cual vamos a hablar de tres conceptos diferentes relacionados a la optimización.
x

x

x

Método analítico: es aquel método de investigación que consiste en la
desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para
observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y
examen de un hecho en particular. Pero para llevar a cabo un método analítico
se necesita conocer bien al fenómeno que en este caso es el fichero “.gro” para
saber que parámetros son los que afectan más en cada uno.
Heurística: como metodología científica, la heurística incluye la elaboración
de medios auxiliares, principios, reglas, estrategias y programas que faciliten
búsquedas de vías de solución a problemas, es decir, para resolver tareas de
cualquier tipo para loas que no se cuente con un procedimiento algorítmico de
solución.
Metaheurística [18]: se trata de procedimientos para encontrar una solución
razonablemente buena para un problema de optimización, que se usa con
frecuencia cuando una búsqueda exhaustiva implica un costo computacional
enorme. Muchos de ellos se basan en la optimización estocástica, por lo que la
solución encontrada depende del conjunto de variables aleatorias generadas. A
diferencia de las heurísticas, son técnicas independientes del problema. No
aprovechan las particularidades del problema y no son codiciosos, por lo que
tiene más probabilidad de aproximarse al optimo global, generalmente por la
aceptación temporal de soluciones peores.

Con lo cual nos vamos a centrar en la optimización metaheurística y para ello vamos
a hablar de los distintos tipos que existen:
o Metaheurística de búsqueda global: guían a los procedimientos que usan
transformaciones o movimientos para recorrer el espacio de soluciones
alternativas y explotar las estructuras de entornos asociadas.
o Metaheurística poblacional: están enfocadas a los procedimientos basados en
conjuntos de soluciones que evolucionan sobre el espacio de soluciones.
o Metaheurística constructivas: se orientan a los procedimientos que tratan de la
obtención de una solución a partir del análisis y selección paulatina de las
componentes que la forman.
Por lo tanto, nos vamos a centrar en la optimización metaheurística de búsqueda global
ya que es la mejor opción para nuestra solución y para ello hemos realizado un estudio de
algunos algoritmos que procedemos a explicar a continuación.

25

José Alfonso Torres Cruz

Trabajo de Fin de Grado

2.4.1 Optimización por enjambre de partículas
También conocida por optimización por nube de partículas (PSO, de “particle swarm
optimization”), hace referencia a una metaheurística que evoca el comportamiento de las
partículas en la naturaleza. Dicho algoritmo trabaja con una población (llamada nube o
enjambre) de soluciones candidatas (llamadas partículas). Dichas partículas se desplazan
a lo largo del espacio de búsqueda conforme unas simples reglas matemáticas. A medida
que se descubren nuevas y mejores posiciones, estas pasan a orientar los movimientos de
las partículas, de tal modo que el proceso se repite con el objetivo, no garantizado, de
hallar en algún momento una solución lo suficientemente satisfactoria en el espacio dado.
Puede formalizarse del siguiente modo: sea ݂ ൌ ܴ ՜ ܴ la función de coste que se
desea minimizar. La función f toma como argumento una solución candidata,
representada como un vector de números reales, y da como salida un número real que
indica el valor de la función objetivo para la solución candidata obtenida. Las mejores
posiciones se corresponden con los mejores valores de la función objetivo f. El objetivo
es hallar una solución a que verifique ݂ ሺܽሻ  ݂ ሺܾሻ para todo b en el espacio de búsqueda,
lo que implicaría que a es el mínimo global. Dicha solución se aplicaría a partir del vector
de valores que se obtiene por cada parámetro de los métodos anteriores.

Figura 15:Algoritmo PSO. Fuente:
https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Seudocodigo-delalgoritmo-DE-PSO_fig1_256662698
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2.4.2 Simulated Annealing
También conocido como recocido simulado (SA) [19] es una técnica probabilística
para aproximar el óptimo global de una función dada. Específicamente, es una
metaheurística para aproximar la optimización global en un espacio de búsqueda grande
para un problema de optimización. Para problemas en los que encontrar un óptimo global
aproximado es más importante que encontrar un óptimo local preciso en un periodo de
tiempo fijo, el recocido simulado puede ser preferible a alternativas como el descenso de
gradiente.

Figura 16: Algoritmo SA. Fuente: Wikipedia

Como se puede apreciar en la figura 18, se empieza en un estado ܵ y sigue hasta un
máximo de  ݔܽ݉ܭpasos o hasta que se encuentra un estado con energía menor o igual
que ݁ . La función vecino(s) genera aleatoriamente un vecino de un estado dado S. La
función azar (0,1) devuelve un valor aleatorio uniformemente distribuido en el intervalo
[0, 1]. El proceso de recocido(enfriado) se expresa mediante temperatura (r), que da la
temperatura en función de la fracción r del tiempo que ya ha transcurrido. Dicho algoritmo
se aplicará en cada vector de valores de los parámetros de entrada del resultado de los
métodos anteriores, de tal modo que nos permitan tener las mejores combinaciones con
respecto al espacio distribuido del que cuenta cada parámetro en el rango del intervalo y
así poder llevar a cabo las mejores simulaciones. Destaca porque ocasionalmente aceptara
soluciones peores, lo cual lo ayudara a saltar fuera de cualquier optimo local que de otro
modo podría haberse atascado y poder encontrar un óptimo global. A parte de que tiene
una función de enfriamiento que se encarga de ir reduciendo las posibles soluciones hasta
encontrar la global.
En definitiva, podemos concluir que con dicha metaheurística estocástica es capaz de
escapar de los valles locales y poder alcanzar el máximo global permitiendo a veces que
se acepten peores estados. Los estados mejores (según el criterio de evaluación) siempre
se aceptan, mientras que los peores estados se aceptan con cierta probabilidad. A
diferencia de los algoritmos relacionados, como Metrópolis-Hastings, donde esa
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probabilidad de aceptación depende completamente de la relación de bondad de estado
nuevo a antiguo, SA incluye una variable denominada temperatura. Este valor disminuye
lentamente según un programa de enfriamiento, haciendo que las decisiones
desfavorables sean menos probables a medida que pasa el tiempo.

2.4.3 Búsqueda de Tabú
Se trata de una técnica metaheurística inventada por Fred Glover que utiliza la
memoria adaptativa para evitar que el proceso quede atrapado en óptimos locales. El
método trata de clasificar los movimientos más recientes como “movimientos Tabú” para
evitar entrar en un ciclo repetitivo, o regresar a subespacios ya explorados.
Se empieza con una población inicial que puede ser obtenida de manera aleatoria o por
medio de una heurística. A partir de esta población, se genera una lista de vecinos
utilizando algún criterio que sea adecuado según el problema analizado. Tabú selecciona
el mejor de los movimientos posibles en cada paso de acuerdo a la función objetivo, sin
embargo, permite moverse en su vecindad, aunque el movimiento seleccionado no sea
tan bueno como el actual, con lo cual puede escapar de óptimos locales. El algoritmo
finaliza cuando se cumpla el criterio de parada, dando como resultado el mejor de los
movimientos obtenidos en toda la búsqueda. Tener en cuenta que dicho método se basa
en una población con lo cual a lo mejor no sería idóneo para lo nuestro ya que gro se basa
en agentes individuales.
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3. DESARROLLO
En dicho capitulo procedemos a explicar cuál ha sido la solución propuesta, es decir,
como se estructura el ejecutable por lotes de gro y cuál ha sido la técnica de muestreo y
el algoritmo de optimización elegidos de los nombrados anteriormente que hacen que sea
la mejor solución en un análisis previo de los parámetros, paso importante antes de ajustar
los parámetros del modelo simulado a datos reales. Destacar que después de todo lo
comentado en la introducción y en el estado del arte, el alumno no tiene que saber biología
para poder llevar a cabo la creación del ejecutable. También quiero hacer referencia de
que parte del código del hipercubo latino ha sido cogido del TFG de Elena [21], es decir,
lo hemos tomado como referencia con el objetivo de revisarlo y mejorarlo.

3.1 Solución propuesta
La solución que vamos a presentar a continuación consiste en el desarrollo de un
ejecutable que permita la ejecución de simulaciones en gro por lotes. Este modo “batch”
permitirá lanzar en gro diferentes experimentos in silico de manera automática cambiando
el valor de algún parámetro.
Para ello se ha decidido crear un ejecutable para poder lanzarlo por la línea de
comandos. Su nombre específico es “alfongro.exe” y recibe dos parámetros de llamada,
en el cual el primero será el archivo “.gro” el cual queremos que vayan cambiando los
valores de los parámetros para las simulaciones y el segundo es “opcionesvalores” en el
cual se especificaran cuáles son los rangos de intervalos de dichos parámetros así como
cuantos valores queremos que tomen.
A continuación, podremos observar un ejemplo de la llamada al ejecutable por el
terminal (Recordar que debemos situarnos en el mismo directorio donde se encuentra el
ejecutable):

Figura 17: Ejemplo de llamada al ejecutable. Fuente: Elaboración propia.

El ejecutable ha sido desarrollado en el lenguaje C++ ya que dicho lenguaje nos facilita
poder crear un ejecutable para lanzarlo por comandos además de que gro también esta
implementado en C++, con lo cual podría existir la posibilidad de incorporar dicho
ejecutable más adelante en el propio ejecutable de gro.
Con respecto a la estructura del ejecutable podremos decir que está formado por dos
clases principales, las cuales son las siguientes:
-

alfongro.cpp: se trata de la clase principal (main) donde se comprobará de que la
llamada recibe dos parámetros así como de realizar las acciones correspondientes
a leer el archivo “.gro” para comprobar y guardar cuales son los parámetros que
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vamos a modificar su valor, leer el archivo “opcionesvalores” para poder
almacenar los rangos de los intervalos y el número de valores que el usuario quiere
que se tomen, de inicializar los atributos que van a influir en la creación del
muestreo del hipercubo latino gracias a la lectura de los ficheros anteriores, de la
exportación a un CSV de la mejor muestra de hipercubo latino, de la exportación
a un CSV con las mejores combinaciones de los valores de los parámetros de
entrada después de escalarlo en función de su rango gracias al hipercubo creado,
de la lectura de un fichero “Log.txt” en el cual se especificará desde que simulación
queremos que empiece el ejecutable en función de las combinaciones creadas, y
por último de la creación de un archivo “.gro” distinto en el cual se habrán
intercambio ya sus valores para llevar a cabo la simulación en el ejecutable gro. A
parte en cada paso también comprueba una serie de errores para que no se produzca
ningún error en la ejecución y en caso de producirse lo podremos ver en color rojo
por la terminal.
-

lhs.cpp: se trata de la clase la cual será llamada desde la clase principal para la
creación del muestreo de hipercubo latino en función de los valores introducidos
en el archivo “opcionesvalores”. Los resultados calculados en dicha clase se
almacenarán para luego exportarlos a un CSV, el cual contendrá el mejor
hipercubo latino.

En los próximos apartados procederemos a explicar cuál ha sido el código
implementado en cada clase explicando paso a paso que es lo que realiza.
Con respecto a los métodos y algoritmos elegidos, destacar que hemos decidido usar
el muestreo de hipercubo latino como bien hemos nombrado anteriormente ya que a
diferencia del método de Monte Carlo no necesita realizar tantas simulaciones, es decir,
no necesita tomar un valor de todo el campo de distribución sino que con el método del
muestreo de hipercubo latino nos ahorraremos tiempo además de que conseguiremos
eliminar la correlación entre las variables de entrada dando lugar a valores aleatorios, es
decir, LHS tiene como objetivo distribuir los puntos de muestra de tal manera más
equitativa entre todos los valores posibles, mientras que con Monte Carlo algunos
intervalos dentro del espacio no obtienen muestras con lo cual tiene que realizar más
iteraciones.
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Figura 18: LHS vs MC. Fuente: http://www.lumina.com/blog/latin-hypercube-vs.-monte-carlo-sampling

Nos planteamos las siguientes preguntas: ¿Cuántas muestras necesita para alcanzar un
nivel de precisión dado?, o, ¿Cuánto error de muestreo hay en los resultados calculados?
Aquí es donde entra en papel el concepto de tasa de convergencia el cual aborda estas
cuestiones. Como se puede apreciar en la figura 20, consideremos el siguiente ejemplo:
genere una muestra de N = 100 puntos a partir de una distribución Normal (0,1) estándar
usando cada método y procedemos a calcular la media muestral. Como se puede observar
en la figura, MC y RLHS terminan con un valor distinto de cero como resultado de la
aleatoriedad en el muestreo, mientras que LHS estima que la media es exactamente cero.
Por lo tanto, se puede observar que el error de muestra para MC en esta muestra de 100
puntos 10, es 20 veces mayor que RLHS, con lo cual procedemos a aumentar el tamaño
de la muestra, y el error de muestreo es de 0.005 en un tamaño de muestra de N = 10000.
Con lo cual los resultados teóricos publicados podrían concluir que el error de muestreo
para LHS es 0(1/n), cuadráticamente más rápido. Para que nos podamos entender si
necesita N muestra para una precisión deseada usando LHS, necesita ܰ ଶ muestra para la
misma precisión usando MC con lo cual por eso hemos elegido LHS. En la gráfica de la
derecha podremos ver como varia el rendimiento entre los distintos métodos y ver que su
diferencia es muy visible.
Con respecto al algoritmo de optimización hemos optado por usar Simulated
Annealing debido a que se suele utilizar para maximizar el diseño del hipercubo latino
como bien podremos ver en la siguiente referencia []. El objetivo principal consistía en
mejorar la heurística de búsqueda local utilizada para construir unos muestreos de
hipercubos latinos y para ello hacen uso de una función de evaluación ɗ୮ǡ que ayudan
específicamente al criterio de maximizar la solución y muy útil para un amplio espectro
de problemas de optimización.
Como bien sabemos, el conjunto de valores de los parámetros tiene un impacto en la
precisión de los parámetros del modelo aproximado a simular. Si notamos K el número
de entradas al sistema y en el número de valores posibles tomados por una variable de
entrada Xk, la elección de N muestras hace que los vectores pueden ser representados por
puntos en un hipercubo de tamaño N y de dimensión K y por ello nos hemos centrado en
el muestreo de hipercubo latino. Pero a partir de ello, con la restricción de Maximin de
SA significa que buscamos la configuración con el la dmin máxima, donde dmin es la
distancia mínima entre dos puntos del diseño. Gracias a esto se demostró de que con SA
no solo se superó a otros algoritmos evolutivos, sino que también mejoro muchas de las
puntuaciones máximas como por ejemplo poder usarla para  ܭ ͳͲ ܰݕ ʹͷ, y por
este motivo hemos optado por trabajar con el algoritmo SA aplicada a los LHS. Con ello
lo que conseguiremos es proponer una nueva mutación y una función de evaluación para
mejorar las mejores puntuaciones actuales con la restricción de Maximin, es decir que
una vez obtenidos los puntos aleatorios podemos hacer que esos puntos tengan la mejor
combinación posible para poder crear las mejores combinaciones de valores de
parámetros.
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Por último, comentar que en el anexo se explicarán cuáles son los distintos ficheros
que crea y que hace uso el ejecutable para su correcto funcionamiento. Dejar muy claro
que, para el siguiente punto, para la implementación de LHS con SA, nos basamos en una
referencia en el cual nos definían paso a paso como mejor la técnica de muestreo el cual
dejamos la referencia aquí para que así sepan que todo lo del punto 3.2 está basado en tal
referencia. [20]

3.2 Implementación de Simulated Annealing dedicado a
los diseños de hipercubos latinos máximos
En este apartado procedemos a explicar el código correspondiente a la creación del
muestreo del hipercubo latino en función de los parámetros introducidos por el usuario.
A parte explicaremos como se aplica pasa a pasa el algoritmo de Simulated Annealing.
[20]
Lo primero de todo expondremos cuales son los métodos que se van a utilizar, es
decir la cabecera del archivo “lhs.hpp”:

Figura 19: Cabecera "lhs.hpp". Fuente: Elaboración propia.

Como podemos observar existen tanto métodos públicos como privados. El método
principal es “makeCubeLatin” el cual se encargará ir paso a paso y ejecutando cada uno
de los métodos privados. La razón por la que es el único método público es porque en el
programa principal crearemos una instancia de la clase “lhs.cpp” para poder acceder a ese
para la creación del muestreo del hipercubo latino. A demás, haremos uso de dos
variables, la primera llamada “RandomEngine” perteneciente a la clase “minstd_rand” la
cual se trata de un motor de numero aleatorios que genera números pseudoaleatorios, y la
segunda variable llamada “uint” la cual hace referencia a un entero sin signo para que no
haya problemas en los cálculos.
Procedemos a explicar los métodos los cuales han sido definidos en la clase “lhs.cpp”:
¾ makeCubeLatin:
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Los parámetros que recibimos son: [20]
-

-

-

-

-

-

n: hace referencia al número de valores que vamos a tomar por cada parámetro en
el intervalo definido por el usuario, con lo cual corresponde también al tamaño de
cada vector del hipercubo latino.
dim: hace referencia al número de parámetros, es decir, a la dimensión del
hipercubo latino.
p: hace referencia al exponente para calcular la puntuación actual con la matriz que
tengamos en cada iteración que nos ayudará a ver si estamos maximizando o no.
Su valor se inicializa en el programa principal y es igual a 10, ya que realizando
pruebas hemos comprobado que es valor más adecuado para evaluar la puntuación
de la matriz triangular de distancias entre puntos, con cual al elevar cada distancia
a dicho valor hace que su valor sea lo más preciso para poder evaluar dicho
hipercubo latino.
alpha: hace referencia al factor de enfriamiento, de tal manera que cuando mayor
sea su valor mejor resultados va a conseguir, pero va a tardar más, con lo cual
después de las pruebas hemos decidido de que va a tomar el valor de 0.88 (siempre
inferior de 1) ya que es cuando el tiempo de ejecución ha sido el mejor y mejores
resultados nos ha dado. En caso de que se hayan cumplido las Kmax iteraciones
por cada temperatura, dicho valor multiplica a la temperatura actual para que de
este modo vaya enfriando el espacio de búsqueda, y demos una oportunidad a la
configuración establecida de encontrar la energía más baja y sobre todo la
puntuación más alto para obtener el mejor resultado.
iteracciones: hace referencia al número máximo de iteraciones por temperatura.
Su valor por defecto es igual a 100, ya que tanto para alpha como para iteraciones
son valores típicos de Simulated Annealing y en nuestro caso los que mejor
puntuación obtienen. Con 100 iteraciones por temperatura conseguimos el mejor
hipercubo latino con las características establecidas, es decir realiza los pasos del
algoritmo y realiza modificaciones en el cubo para crear la mejor combinación con
la distancia mínima sea maximizada.
Tinicial: hace referencia a la temperatura inicial la cual va a ir disminuyendo al
multiplicarla por alpha después de realizar el número máximo de iteraciones por
temperatura. Como bien hemos dicho anteriormente, es como en la física,
controlando el proceso de enfriamiento damos la oportunidad de encontrar la
energía más baja, pero en este caso será la más alta, es decir, la puntuación más
alta porque se trata de maximizar el hipercubo latino. El valor que hemos
establecido es 10.0 ya que consideramos que con dicho valor y el resultado de las
soluciones, el algoritmo realiza las simulaciones suficientes, las cuales no son
pocas si tenemos en cuenta que son 100 por cada temperatura, dando como
resultado final un resultado óptimo.
Tfinal: variable en la que se va a ir guardando el enfriamiento de la temperatura
hasta llegar a un valor cercano a cero (nunca cero porque si no se queda en bucle
infinito) para que se detenga la ejecución y con ello podremos decir que ya hemos
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explorado de la mejor manera el espacio dando lugar a los mejores hipercubos
latinos.
seed: variable que hará referencia a la variable random definida en la cabecera del
programa y que toma como valor inicial 1 ya que seguiremos una distribución
aleatoria normal entre [0, 1], como bien lo hemos podido observar es el más útil
en nuestro caso para que vaya creando el vector de valores de uno en uno desde 0
hasta n-1.
bestState: por último, en dicha variable se almacenará el resultado con la mejor
puntuación a medida que realizamos las iteraciones ya que de esta forma solo nos
quedaremos con los muestreos de hipercubo latino que tengan la mejor puntuación,
es decir, que cumplan la restricción de máximo.

Comentar que dichas variables tienen relación entre sí para poder crear el mejor hipercubo
latino, es decir, a medida que aumentamos TInicial, alpha e iteracciones mejor va a ser
el resultado, pero más tiempo nos va a tardar en ejecutar con lo cual hemos tenido que
jugar con dichos valores y con las características del computador utilizado.
El primer paso de la función es crear el muestreo de hipercubo latino de manera
aleatoria con los parámetros “n”, “dim”, “seed”.

Figura 20: Código creación LHS. Fuente: Elaboración propia.

Como podemos observar en la figura 20, el hipercubo es una matriz credo por vectores,
en la que filas corresponden a los valores que tomará cada parámetro cuando se escale en

Figura 21:Evaluación de métricas de la primera matriz (primer diseño de hipercubo latino). Fuente: Elaboración
propia.
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función del límite inferior y superior del intervalo y las columnas hacen referencia a cada
uno de los parámetros.
Después de crear el hipercubo procedemos primero a calcular las distancias entre los
puntos, es decir, la variable “distancias” de la figura 21 será una matriz triangular en la
que van a aparecer cuales son las distancias entre todos los puntos del hipercubo latino,
siempre almacenando las distancias mínimas porque tenemos el objetivo de maximizar la
distancia mínima para poder crear las mejores combinaciones entre los valores.
Acto seguido con la función “evaluate” procedemos a calcular cual es la puntuación
actual del hipercubo latino obtenido según los parámetros de “distancias” y “p” como
bien hemos nombrado anteriormente. Dichas funciones de “makeDistances” y “evaluate”
[20] las explicaremos después para que podamos entender
porque se realiza esos pasos y como.
Por último, guardamos en dos variables el muestreo de
hipercubo latino creado ya que posteriormente cuando
empecemos a realizar el algoritmo de Simulated Annealing
nos van a aparecer nuevos diseños de hipercubos latinos de
los cuales vamos a proceder a calcular de nuevo su
puntuación con la función “evaluate” para comprobar si el
nuevo diseño es mejor que el anterior y por eso
almacenamos tanto el hipercubo latino como el resultado de
la puntuación obtenida para poder compararlos con las
siguientes iteraciones, hasta obtener el mejor resultado.
Una vez inicializado la primera solución del hipercubo
latino procedemos a ejecutar el algoritmo de Simulated
Annealing paso a paso para retornar la mejor solución el
cual es una matriz con un diseño de LHS.
Antes de proceder a ejecutar el algoritmo recordamos sus
pasos como podemos ver en la figura 24. Vamos
identificarlos para que a la hora de comentar el código que
paso es el que estamos ejecutando:

Figura 22: Algoritmo SA. Fuente:
http://www.regeo.uji.es/proyectos
/pfc_Andreu.pdf

x
x
x
x
x
x
x
x

Paso 0 = Datos de partida (ya ejecutado)
Paso 1 = Generar Desplazamiento
Paso 2 = Evaluar desplazamiento
Paso 3 = Criterio de aceptación
Paso 4 = Realizar desplazamiento
Paso 5 = Criterio de equilibrio
Paso 6 = Evaluación de la temperatura
Paso 7 = Criterio de congelación
o Paso 8 = FIN
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Figura 23: Código algoritmo SA. Fuente: Elaboración propia.

Como bien hemos dicho anteriormente, procedemos a explicar el código de la figura
23 paso a paso para que todo sea entendido correctamente.
Su estructura es básicamente la sentencia do-while, en el que como podemos observar
en la línea de código 51 procedemos a realizar un bucle for para que recorre el máximo
de iteraciones por temperatura que en nuestro caso era 100 para encontrar la mejor
solución del diseño del hipercubo latino.
Dentro del bucle for los pasos que realizamos son:
-

En la línea 51 y 52 hacemos uso de las funciones “critical point” y “findNeighbour”
que corresponde al paso 1 (generar desplazamiento). Más adelante explicaremos
cómo funcionan dichos métodos, pero comunicar que básicamente lo que hacen es
a partir de las matrices de distancias, eligen un punto crítico de manera aleatoria
que debe corresponde entre dos que tenga la máxima distancia mínima de la matriz
de distancias. Después con el punto crítico, lo que hacemos es ejecutar la función
“findNeighbour” [20] que se encarga de encontrar un punto con respecto al punto
crítico que tenga una distancia de 1 en el muestreo de hipercubo latino ya que así
podremos realizar la perturbación que nos permitirá mejorar la distribución de los
puntos y poder intercambiar el punto crítico con el vecino elegido para que así
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podamos maximizar el diseño del hipercubo latino de tal forma que se tenga una
buena distribución de los valores que van a tomar los parámetros en cada iteración.
-

Con respecto de la línea 55 hasta la línea 59 corresponde con el paso 2 (evaluar
desplazamiento), lo primero que haremos es crear un nuevo diseño de hipercubo
latino para no modificar la que ha sido creada en el paso 0, es decir, al principio
como bien hemos explicado, y a partir de la función “swapCoordinate” lo que
hacemos es intercambiar los valores del hipercubo latino con respecto al punto
crítico y al vecino encontrado para poder evaluar si el nuevo diseño de hipercubo
latino es mejor que el anterior.
Para ello podemos observar que en la línea 58 y 59 lo que hacemos es primero
calcular la distancias y evaluar la puntuación de dichas distancias con el nuevo
diseño de hipercubo latino, de la misma forma que lo hicimos al inicio con el
primer diseño para poder compararlo y quedarnos con el que tenga el valor de
puntuación mayor ya que estamos maximizando el diseño del hipercubo latino a
partir de distancias mínimas.

-

A partir de la línea 61 hasta la línea 65 corresponde al paso 3 (criterio de
aceptación), es decir, se hace uso de la función “propablidadMetropolis” [20]
función que luego explicaremos detalladamente pero que como ya explicamos en
el punto 2 (Estado del Arte), está comprobado que SA con esta probabilidad le
ayuda a converger al mínimo global de distancias, es decir, analizando la
puntuación de los dos diseños de hipercubos latinos, el primero y el nuevo creado,
se encarga de comprobar de que no nos quedemos estancados en un mínimo local
para poder conseguir el mínimo global y poder rastrear el mayor número de área
del intervalo hasta dar con la mejor solución.
En caso de que se cumpla dicha probabilidad que luego explicaremos, lo que
hacemos es actualizar los nuevos datos tanto si son buenos resultados como si son
buenos como bien hemos explicado en el anterior párrafo. Para ello hacemos el
intercambio de los puntos con el diseño de hipercubo latino principal que es el
primero que hemos creado, y actualizamos también el valor de sus distancias y de
su puntuación actual para poder usarlo en las próximas iteraciones, con lo cual esto
corresponde con el paso 4 (realizar desplazamiento)

-

Por ultimo con respecto al bucle for, desde la línea 67 hasta la línea 72, corresponde
con el paso 5 (criterio de equilibrio), de que básicamente, como en cada
temperatura se realizan 100 iteraciones, de esas 100 iteraciones se queda con la
mejor puntuación a partir del criterio de evaluación, pero claro, en realidad nos
tenemos que quedar con la mejor puntuación de todas las temperaturas de todas las
iteraciones, con lo cual como explicamos al principio existe una variable que
guarda siempre la mejor puntuación de todas las temperaturas, entonces en cada
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una de las 100 iteraciones de cada temperatura, lo que hacemos en la línea 67 es
comprobar si la nueva puntuación calculado es mejor o igual con respecto a la
mejor puntuación de todas las iteraciones de temperatura, y en caso de ser así lo
que hacemos es actualizar la mejor puntuación y además el mejor hipercubo latino
el cual va a devolver dicho método. Con esto lo que queremos decir, es que, aunque
en las 100 iteraciones de cada temperatura se quede con la mejor puntuación, puede
ser que esa puntuación no sea la mejor con respecto a todas las temperaturas y con
lo cual estaríamos con un mínimo local en vez de con el global, pero de esta forma
conseguimos el mejor diseño de hipercubo latino.
Estos son cada uno de los pasos que realizamos en el bucle for con las 100 iteraciones
de cada temperatura, en el cual es fácil de entender además de porque SA nos da la mejor
distribución ya que su objetivo principal es encontrar el mínimo global para quedarnos
con el mejor diseño de hipercubo latino.
Una vez ejecutado las 100 iteraciones lo que hacemos en la línea 75 es el enfriamiento
de la temperatura el cual corresponde al paso 6 (evaluación de la temperatura), y por
último en la línea 76 se corresponde con el paso 7 (criterio de congelación), es decir
comprobamos si la nueva temperatura es mayor que la temperatura inicial la cual hemos
nombrado al principio para poder terminar la ejecución de SA que con esto quiere decir
que con el enfriamiento hemos llegado a tal temperatura que hemos rastrado la mejor
distribución de los valores del intervalo obteniendo como solución el mejor hipercubo
latino.
Pero al comprobar los resultados tuvimos un problema con el cual tuvimos que analizar
que estaba sucediendo. Como se puede observar en la línea 67, existe la siguiente
comprobación:
 ݁ݐܽݐݏ ܾ݁݁ݐܽݐܵݐݏ
Como ya hemos explicado que hace dicha comprobación, el problema que teníamos
es que anteriormente teníamos la siguiente comprobación:
 ݁ݐܽݐݏ ܾ݁݁ݐܽݐܵݐݏ
Con esta primera comprobación al observar los resultados nos dimos cuenta que existía
correlación entre los valores del mejor diseño de hipercubo latino obtenido, es decir, que
aunque LHS se encargaba de eliminar la correlación ya que lo distribuía aleatoriamente,
con la aplicación del algoritmo Simulated Annealing hemos recuperado dicha correlación
entonces existía el problema de que a pesar de tener la mejor puntuación el diseño del
hipercubo latino, existía la posibilidad de que existiera correlación en algunos diseños del
hipercubo latino, en función del número de parámetros de entrada y de los valores a tomar
en cada rango.
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A continuación, procedemos a poner un ejemplo de un diseño de hipercubo latino el
cual tiene la mejor puntuación, pero existe correlación entre los valores de los parámetros,
con dim = 2 y n = 4:

Figura 24: Ejemplo de LHS con correlación. Fuente: Elaboración propia.

Como podemos observar en la figura 24, los valores que toman en cada fila para cada
ejecución de la simulación son el mismo con lo cual de esta forma podemos observar que
existe una fuerte correlación entre las variables de tal manera que no obtenemos las
mejores combinaciones para las simulaciones, es decir, no están distribuidas
correctamente, que es el objetivo principal que queremos conseguir con SA.
Para solucionar dicho problema, lo que hicimos es cambiar la comprobación a  de
tal forma que con esto lo que hicimos es quedarnos con absolutamente todos los mejores
hipercubos latinos, es decir, los que tienen la mejor puntuación, y no con solo con el
primero que generaba con mejor puntuación con la comprobación de  , de tal forma que
en la línea 71 lo que se hace es que una vez se haya comprobado que tiene una puntuación
mayor o igual a la mejor, creamos un Map con clave un entero que hacía de identificador
y en el valor guardamos la matriz correspondiente al hipercubo latino. Una vez obtenidos
todos los hipercubos en la línea 82 hacíamos la llamada a la función “chooseBetterCube”,
el cual se encargaba de obtener el mejor hipercubo latino del Map de tal forma que la
correlación entre los parámetros se acercara lo más posible a 0 como bien después
explicaremos dicha función. De esta forma solucionamos el problema y el resultado
obtenido en este caso fue el siguiente:

Figura 25: Ejemplo de LHS sin correlación. Fuente: Elaboración propia.

Como podemos observar en la figura 25, ya no existe correlación entre los parámetros
de tal forma que conseguimos como resultado el mejor hipercubo latino. Con lo cual
destacar que dicha aportación no aparecía en la referencia del paper [20] por lo que hemos
aportado una mejora al algoritmo.
Y de esta forma acabamos la explicación de la función principal de la clase “lhs.cpp”,
la cual es “makeCubeLatin”, que será llamada desde el programa principal para conseguir
la mejor solución relacionado al diseño del hipercubo latino para luego escalar los valores
con los parámetros a sustituir.
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¾ makeDistances:
Método que se encargaba de calcular la distancias entre todos los pares de puntos y lo
almacenaba en una matriz triangular para luego hacer uso de ella.

Figura 26: Código de makeDistances. Fuente: Elaboración propia.

Como se puede observar recibe como parámetro la referencia al diseño del hipercubo
latino y lo que retorna es otra matriz de “double” en el cual ira almacenando los valores
de las distancias entre todos los pares de puntos. Para ello hace uso de otra función,
“calcularDist” la cual nos retornará el resultado de dicha distancia a medida que vamos
recorriendo la matriz del hipercubo hasta conseguir la matriz triangular con todos los
resultados.
¾ calcularDist:
Método que se encarga de calcular la distancia entre dos puntos teniendo en cuenta las
dimensiones que hay en el hipercubo latino, es decir, realiza la suma de las diferencias en
cada dimensión, por ejemplo, si n = 4 y dim = 2, si calculamos la diferencia entre el valor
3 y el valor 1 ya que hay cuatro valores porque n = 4, entonces dicho calculo lo tenemos
que realizar tanto en el parámetro 1 como en el parámetro 2 ya que dim = 2, y la diferencia
de ambas se suma para poder almacenarla como bien lo hemos dicho en el método
anterior.

Figura 27:Código de calcularDist. Fuente: Elaboración propia.

Como podemos observar recibe como parámetro la referencia al diseño del hipercubo
latino y los valores que hacen referencia sobre qué puntos de dicho diseño queremos
realizar los cálculos para así poder hacerlo con cada dimensión, es decir, con cada
parámetro. Se realiza con cada dimensión por el motivo de conseguir la máxima distancia
mínima entre cualquier par de puntos de diseño y de esta forma podemos hacer más fácil
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la perturbación ya que los resultados de distancia mínima estarán representados en
función de cada dimensión y a la hora de elegir uno de los dos puntos lo podremos hacer
de manera aleatoria.
La fórmula empleada que hace referencia a dicho cálculo es la siguiente [20], donde
podemos observar que “a” depende tanto de n como de dim, que en este caso dim hace
referencia a k:

Figura 28:Fórmula para calcular la distancia entre pares de punto. Fuente:
https://arxiv.org/pdf/1608.07225.pdf

¾ criticalPoint:
Método que se encarga de encontrar un punto crítico para intercambiarlo con un vecino
suyo de tal forma que se elegirá un punto aleatorio con respecto a la distancia mínima
calculada anteriormente.

Figura 29:Código de criticalPoint. Fuente: Elaboración propia.

Como podemos observar en la figura 29, el método recibe como parámetros la
referencia a la matriz triangular donde se han almacenado las distancias calculadas
previamente, y la variable que tomara una decisión aleatoriamente. Como bien hemos
comentado anteriormente, las distancias se almacenan con respecto a las dimensiones, es
decir, a los parámetros, con lo cual al almacenar la distancia entre dos puntos, se hará la
suma de la distancia entre esos dos puntos de cada parámetro, de tal forma que en este
método a la hora de recorrer la matriz de distancias y escoger la distancia menor,
tendremos que elegir de cuál de los parámetros vamos a tomar como punto crítico, por
ejemplo, si n = 4 y como cada distancia esta almacenada por dimensión, no tenemos que
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elegir si queremos un punto crítico con respecto a un parámetro especifico, por lo tanto
si la distancia mínima corresponde a la distancia calculado entre los valores 2 y 3 por
ejemplo, ya que n = 4, con la variable de distribución aleatoria se elegirá si debe ser punto
crítico el valor 2 o 3. De esta forma SA trabaja de una manera óptima porque no tiene que
ir almacenando distancias de cada punto de cada dimensión por separado, sino que lo
hace en función de cada dimensión conjuntamente ya que cualquier parámetro va a ser
una buena solución si hemos elegido la distancia mínima. [20]
¾ findNeighbour:
Método que se encarga de encontrar un vecino al punto crítico anterior calculado para
realizar el intercambio de dichos puntos para poder tener de esta manera una buena
distribución de los puntos y crear las mejores combinaciones de valores posibles. Para
poder entender el código primero explicamos el Principio de Perturbación: para una
instancia dada k/n, un punto p1 de una configuración es un vecino del punto p2 si y solo
si hay una dimensión para la cual las coordenadas de estos dos puntos son las más
cercanas posibles.

Figura 30:Código de findNeighbour. Fuente: Elaboración propia.

Como podemos observar en la figura 30, el método recibe como parámetros la
referencia al diseño del hipercubo latino del cual se elegirá el punto vecino, el punto
crítico calculado previamente el cual tomaremos como referencia para elegir el punto
vecino y por último la variable aleatoria para la toma de decisión. A partir del punto crítico
procedemos a calcular la distancia entre los puntos de cada dimensión ya que al elegir el
punto crítico no tuvimos que tener en cuenta con que parámetro hacía referencia debido
a que las distancias se almacenaban por dimensión, con el cual ahora calcularemos la
distancia a partir del punto crítico por cada dimensión de tal manera que nos quedamos
con el vecino que tenga una distancia igual a 1 ya que como bien sabemos los valores de
nuestro hipercubo latino van de 0 a n-1, es decir, toman valor de uno en uno con lo cual
la distancia menor va a ser 1. Ponemos un ejemplo para que quede más claro. Nos
imaginamos de que n = 4 y dim = 2, y de que el punto crítico que hemos obtenido
corresponde a 1 con lo cual no habría problema porque n = 4. Por lo tanto, procedemos a
calcular por cada dimensión la distancia entre el punto crítico y el resto de puntos de esa
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dimensión, es decir, como el punto crítico es 1, calculamos la distancia con el valor 2,3 y
4 para cada parámetro. Almacenamos los mejores puntos vecinos de tal manera que habrá
el mismo número de puntos vecinos que el número de parámetros y por último lo que
haremos es a partir de la variable aleatoria elegir uno de esos puntos ya que no nos importa
de qué parámetro sea porque de esta forma estamos distribuyendo los puntos de la mejor
manera en el espacio que tenemos. Por este motivo ocurría el problema de la correlación
entre variables ya que, si en una iteración elegimos un parámetro, puede ser que en otra
iteración se elija otro parámetro pero que se obtenga el mismo punto crítico y el mismo
vecino de tal manera que tendrían el mismo valor, pero dicho problema se solucionó. De
esta forma estamos distribuyendo los puntos de tal forma que estén lo mejor distribuido
para crear las mejores combinaciones para cada simulación diferente.
La fórmula empleada que hace referencia a dicho cálculo es la siguiente [20], donde j
hace referencia a uno de las dimensiones existente que en la fórmula es k pero en nuestro
caso se refiere a dim:

Figura 31:Fórmula para encontrar un punto vecino a partir
del punto crítico. https://arxiv.org/pdf/1608.07225.pdf

¾ swapCoordinate:
Dicho método no incluimos foto ya que es muy intuitivo. Recibe como parámetro el
punto crítico elegido y el punto vecino elegido a partir del punto crítico. Con lo cual dicho
método se encarga de realizar el intercambio de dichos puntos en función de un parámetro
específico que se hará referencia en el punto vecino elegido.
¾ evaluate:
Método que se encarga de evaluar y calcular la puntuación correspondiente a la matriz
de distancias para poder usar dicho resultado posteriormente y conseguir el diseño de
hipercubo latino que mejor puntuación tenga. Dicha función de evaluación también se la
conoce como energía potencial, es decir, que hace referencia a la energía de una solución
como bien describimos en el estudio de SA en el punto 2 (Estado del arte). Con ella en
cada generación de un diseño de hipercubo latino nos servirá para calcular la nueva
puntuación y así poder ver si la energía nueva es mayor o menor ya que queremos
maximizar el diseño del hipercubo latino. Dicha función es eficiente ya que tiene en
cuenta los cambios que se van realizando en cada distancia con lo cual por eso nos
quedaremos con la que obtenga la puntuación mayor.
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Figura 32:Código de evaluate. Fuente: Elaboración propia.

Como podemos observar en la figura 32, recibe como párametros la referencia de la
matriz de distancia la cual procedemos a evaluar y calcular su puntuación, asi como la
variable “p” como bien hemos descrito al principio de la implementación.
La fórmula empleada que hace referencia a dicho cálculo es la siguiente [20], donde
݊
(ʹ) hace referencia al número máximo de distancias entre puntos y por eso creamos una
matriz triangular:

Figura 33:Fórmula para evaluar las distancias.
Fuente: https://arxiv.org/pdf/1608.07225.pdf

¾ probabilidadMetropolis:
Método que se encargará de converger al minimo global en el algoritmo SA, es decir,
comprobará a partir del resultado de las puntuaciones si un nuevo diseño de hipercubo
latino puede ser aceptada o no. Para entedernos mejor, cuando la configuracion actual en
el numero de iteracion k es w, se aceptará una configuracion w’ si se cumple la
probabilidad de Metropolis.
Como bien explicamos anteriormente, con dicha función intentaremos encontrar un
mínimo global, pero a pesar de ello podemos aceptar una solución peor ya que gracias a
SA con esta probablidad también encontrará mínimos locales ya que a veces es necesario
aceptarlo para poder rastrear correctamente toda la distribución y no quedarnos
estancandos en un mínimo local y asi poder encontrar el mínimo global como solución
de todas las iteraciones en todas las temperaturas.
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Figura 34:Código probabilidadMetropolis. Fuente: Elaboración propia.

Como podemos observar en la figura 34 recibimos como párametros las dos
puntaciones referentes a las configuraciones a comporar, la temperatura actual y por
ultimo referencia a la variable aleatoria de distribución. En el caso de que la puntuación
del nuevo estado de configuración sea mayor o igual que la del estado de la antigua
configuración, dicha probabilidad aceptará el intercambio. En caso contrario procedemos
a calcular la probabilidad de Metrópolis con los valores de los párametros y el resultado
lo comparamos con un valor aleatorio de la distrubcion normal (0,1). En caso de que sea
mayor o igual la probalidad de Metrópolis que el valor aleatorio de la distribución,
entonces el cambio será aceptado y en caso contrario no habrá intercambio, con lo cual
de esta forma podemos decir que se analizará correctamente el espacio de los intervalos.
La fórmula empleada que hace referencia a dicho cálculo es la siguiente [20]:

=

Figura 35:Fórmulas para calcular la probabilidad de metrópolis. Fuente:
https://arxiv.org/pdf/1608.07225.pdf y Wikipedia

Podemos observar que el valor de K es igual a 1, con lo cual en el código se anula ya
que no influye.
¾ chooseBetterCube:
Dicho método se encargará de elegir el mejor diseño de hipercubo latino de todos los
guardados con la mejor puntuación de tal forma que tome el valor de correlación se acerca
a 0 lo mejor posible ya que eso nos indica que no existe relación entre los parámetros y
de esta forma obtenemos el mejor resultado.
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Con respecto al código no lo vamos a incluir ya que es muy intuitivo porque
básicamente se encarga de recorrer el Map donde están almacenados los mejores
hipercubos latinos y en cada uno de ellos calcula la correlación entre los parámetros para
obtener el valor que más se acerque a cero. La fórmula que emplea para calcular la
correlación entre dos parámetros es la siguiente, donde n corresponde al número de
valores totales. Destacar que dicho código ha sido aportación para mejorar el algoritmo
del paper [20]:

Figura 36: Fórmula para calcular la correlación entre dos variables. Fuente: Wikipedia

3.3 Implementación del ejecutable
Por último, en lo que referencia a la parte de desarrollo, procedemos a explicar la parte
correspondiente a la implementación para la creación del ejecutable. Dicho código se
encuentra en la clase “alfongro.cpp” como bien ya habíamos mencionado anteriormente.
A diferencia de la otra clase, “lhs.cpp”, dicho código no es tan complejo y complicado de
entender ya que en la otra clase teníamos que hacer uso de algoritmos y de funciones
específicas con lo cual era necesario explicar paso a paso lo que estaba realizando el
código. Por lo tanto, explicaremos las funciones que sean más relevantes en dicho
ejecutable ya que a pesar de tener más líneas de código que “lhs.cpp”, es mucho más fácil
de interpretar y entender.
Para poder entenderlo mejor, los pasos que se realizan en el ejecutable como bien
hemos definido en el apartado 2.1 del Estado del Arte son los siguientes:
x

x

x

Paso 1: Inicializamos los atributos que usaremos en dicha clase, así como los
que usaremos para la llamada de creación del muestreo del hipercubo latino.
Para ello hacemos también la lectura del fichero “opcionesvalores” en donde
estarán definidos los rangos de los parámetros y el número de valores a tomar
en dichos rangos, el cual es el mismo para todos.
Paso 2: Procedemos a hacer la llamada al método “makeCubeLatin” una vez
inicializado correctamente los valores para la creación del resultado más
óptimo muestreo de hipercubo latino. Dichos resultados los exportamos a un
CSV llamado “lhs_Cube.csv” ya que posteriormente lo tendremos que usar
para escalar los valores de los intervalos de los parámetros establecidos por el
usuario.
Paso 3: Procedemos a leer el fichero “.gro” para poder localizar en que líneas
se encuentran los parámetros de entrada a modificar sus valores además de
comprobar si la dimensión del hipercubo latino coincide con el número de
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parámetros que hay en dicho fichero. Dejar claro que la especificación de cada
parámetro tiene que tener un espacio a cada lado.
Paso 4: Creación de un fichero CSV llamado “valoresASustituir.csv” en el cual
se exportarán los valores de los parámetros ya escalados en función del
muestreo de hipercubo latino con los cuales procederemos a realizar las
simulaciones.
Paso 5: Lectura del fichero “Log.txt” para comprobar si queremos que la
simulación empiece desde una combinación exacta de las creadas en
“valoresASustituir.csv” o desde 0 para que realice todas las combinaciones. A
medida que va cogiendo una combinación de los valores de los parámetros, va
creando un nuevo fichero “.gro” distinto al original para poder usarlo en la
llamada al ejecutable de gro y realizar la simulación. A medida que acaba una
simulación, en el fichero “Log.txt” se actualiza el número de ejecución por el
que va el experimento ya que si en caso de fallar podremos saber en qué
ejecución lo hizo y así poder empezar desde dicha combinación en vez del
principio. Dicho paso se repetirá tantas veces como combinaciones se hayan
creados en caso de no fallar en ninguna de ellas.

A continuación, procederemos a explicar el código correspondiente a cada paso, pero
será de forma breve ya que si accedemos al fichero “alfongro.cpp” podremos usar que es
un código intuitivo y fácil de representar y entender si seguimos cada uno de los pasos
tranquilamente. Pero primero vamos a comentar cuales son los parámetros y funciones
que se utilizan en cada paso:

Figura 37:Inicialización de variables globales y funciones principales. Fuente: Elaboración propia.
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Como podemos observar desde la línea 35 hasta línea 44 hacen referencia a las
variables que inicializaremos para hacer uso de ellas en la creación del muestro del
hipercubo latino. Destacar que dichas variables tienen relación entre si ya que en función
de ellas podemos tener una buena muestreo de hipercubo latino en un determinado
tiempo. Tener cuidado de no poner a cubeTfinal el valor de cero ya que sino el diseño de
hipercubo latino se quedará en un bucle infinito. En caso de aumentar cubeTinicial,
tendríamos que reducir cubeAlpha y viceversa y además podríamos reducir
cubeIteraccionesT hasta 1 pero cosa que no es habitual ya que a pesar de que tengan
mucha relación los otros parámetros sería difícil conseguir la mejor solución con solo una
iteración por temperatura. En principio, cuanto más grande es cubeTinicial, cubeAlpha y
cubeIteraccionesT, mejor va a ser el resultado, pero más va a tardar con lo cual hemos
tenido que ir jugando para especificar un valor exacto como bien hemos explicado
anteriormente. Tener en cuenta que dichos resultados han sido probados en un ordenador
con un procesador Intel Core i7 con 8 Gigas de memoria RAM.
Con respecto a las variables de la línea 21 a la línea 33 se corresponden a variables
que usaremos en las funciones como podría ser por ejemplo la línea 31 que corresponde
a un Map en el que la clave se corresponde al nombre del parámetro y el valor es un vector
con los valores que tomará dicho parámetro, y se hará uso de dicha variable en la función
“sustituirValores”, con lo cual en cada paso explicaremos de que funciones hace uso y
como.
Procedemos a explicar cada uno de los pasos con respecto al código:
¾ Paso 1:
En este paso haremos uso de la función “inicializamosAtributosLHS” dentro del cual
a su vez se hará uso de la función “eleccionDeOpciones” la cual recibirá como parámetro
el fichero “opcionesvalores”, con lo cual lo que hará es leer línea por línea dicho fichero
y cuando encuentre un string que contenga la siguiente sentencia “paramX” se encargará
de almacenar el límite superior e inferior de dicho parámetro para luego poder escalar los
valores a sustituir. También en dicho fichero tendremos que encontrar un string que
contenga la sentencia “n” para poder almacenar el número de valores que vamos a tomar
en cada intervalo.

Figura 38: Código de inicializar atributos, así como llamada al método que nos ayudará a leer los datos del fichero "opcionesvalores".
Fuente: Elaboración propia.
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En la siguiente figura podremos observar la inicialización de los valores de las
variables que usamos en LHS como bien describimos en el apartado 3.2

Figura 39:Valores atributos LHS. Fuente: Elaboración propia.

¾ Paso 2:
En dicho paso, una vez tenemos inicializado los atributos, procedemos a realizar la
llamada al método público de la clase “lhs.cpp”, es decir, invocamos la llamada a la
función “makeCubeLatin”. El resultado de esa ejecución se almacenará en una matriz
donde tendremos el diseño del hipercubo latino que acto seguido exportaremos a un
fichero csv como bien habíamos dicho anteriormente. Para ello hacemos uso de la función
“exportCube”.

Figura 40:Código creación de resultados LHS. Fuente: Elaboración propia.

¾ Paso 3:
En este paso procedemos a leer el fichero “.gro” en el cual se han introducido el
nombre de los parámetros que queremos que sean sustituidos por los valores del intervalo
definidos en el fichero “opcionesvalores”. A medida que vamos leyendo el fichero “.gro”
línea por línea, cuando nos encontramos un string el cual contiene la siguiente sentencia
“paramX”, guardamos en un array de vectores dichos nombres para luego poder
comprobar si coinciden los mismos nombre tanto en el fichero “.gro” como en el fichero
“opcionesvalores”.
Para ello hacemos uso de la función “leerFicheroParaEncontrarCaracter”. A parte por
la terminal se imprimirá un mensaje en el cual aparecerá en que línea está el nombre del
parámetro y cuál es su nombre que lo identifica.
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Figura 41:Código lectura fichero ".gro". Fuente: Elaboración propia.

¾ Paso 4:
En dicho paso, antes de crear el ejecutable con los valores de los parámetros
sustituidos, procedemos a almacenar en un Map los valores de los parámetros ya
escalados en función del muestreo de hipercubo latino y del límite inferior y superior del
intervalo. Una vez tenemos almacenados dichos valores, procedemos a exportarlo a un
csv para que el usuario sepa que combinación de valores hay en cada simulación y si
quiere repetir la simulación desde una combinación concreta. Para ello hacemos uso de
la función “exportValoresSustituir” y tambien de la función “readCube” para saber con
qué valores tenemos que escalarlos.

Figura 42:Código exportación combinaciones valores. Fuente: Elaboración propia.
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¾ Paso 5:
Por último, en este paso procedemos a crear el nuevo fichero “.gro” con los valores de
combinación correspondientes a cada simulación para poder pasárselo como parámetro
al ejecutable gro, la cual corresponde a la función “sustituirValores”. Para ello lo primero
que hacemos es hacer una lectura del fichero “Log.txt” en el cual se especificará desde
que combinación queremos empezar. Lo lógico es que al principio empiece desde 0 y una
vez terminado si el usuario quiere repetir desde una combinación concreta simplemente
tendrá que modificar el fichero “Log.txt” cambiando el número de ejecución en función
del fichero “valoresASustituir.csv”, ya que ahí nos aparecerá todas las simulaciones
existentes. Para ello se hará uso de la función “readExecution”. Los ficheros que se van
creando para poder llevar a cabo la simulación reciben el nombre de “ejecutableX.gro”,
ya que como podemos crear X combinaciones, tenemos que hacer uso de otro nombre
diferente al del fichero “.gro” para poder volver a reutilizarlo y cambiar los valores de los
parámetros. Una vez se ha creado el nuevo fichero y se ha producido a llamar a gro y ha
finalizado la ejecución correctamente, se actualizará el fichero “Log.txt” para que el
usuario tenga la oportunidad de saber por cual ejecución vamos y en caso de fallar en cuál
de las combinaciones ha fallado. Para ello haremos uso de las funciones “copiaFichero”
y “updateExecution”.

Figura 43:Código sustituir valores y creación del nuevo fichero gro. Fuente: Elaboración propia.

Para finalizar el código de la implementación del ejecutable procedemos a mostrar una
tabla en el cual podemos ver que errores pueden ocurrir en la ejecución del ejecutable:
ERRORES
Por favor compruebe que el número de parámetros de llamada es igual a 2, el fichero
.gro y el archivo de opcionesvalores.
Por favor compruebe que el primer parametro de llamada se corresponde a un fichero
.gro.
Por favor compruebe que el segundo parámetro de llamada corresponde al fichero
opcionesvalores.
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No se pudo abrir el fichero '" << argv[1] << "' para su lectura. Compruebe de que existe.
Por favor compruebe de que existe el mismo número de parámetros tanto en el archivo
'" << argv[1] << "' como en el archivo '" << argv[2] << "'.
Por favor compruebe que en el archivo '" << argv[1] << "' como en el archivo '" <<
argv[2] << "' no exista ningún parámetro el cual no tenga seguidamente su
identificador, por ejemplo el nombre 'param' en vez de 'param1', 'param2', etc.
Por favor compruebe que en el archivo '" << argv[1] << "' como en el archivo '" <<
argv[2] << "' coincida el mismo nombre de los parámetros de entrada en el mismo
orden de aparición en los dos archivos para poder cambiar su valor.
No se pudo abrir el fichero '" << arg << "' para su lectura. Compruebe de que existe.
En caso de querer que solo tome un valor en el intervalo, por favor introduzca
directamente el valor en el archivo .gro en vez de en el archivo 'opcionesvalores' ya que
no se puede construir un hipercubo latino con un valor solo.
Por favor compruebe de que en el archivo '" << arg << "' se ha introducido
correctamente la sintaxis de los parámetros de entrada (tanto de los parámetros como
de la n) y sus valores correspondientes.
No se ha podido exportar el fichero correspondiente a la muestra de hipercubo latino,
inténtelo de nuevo.
No existe ninguna línea que contenga el string correspondiente a 'paramX' con lo cual
compruebe de que ha introducido bien el nombre de los parámetros.
Por favor compruebe de que ha introducido un valor numérico en el campo 'n' del
archivo 'opcionesvalores'.
Por favor compruebe de que ha introducido un numero de ejecucion menor o igual al
límite superior del número de ejecuciones en el archivo 'Log.txt'.
Ha ocurrido un fallo a la hora de crear el nuevo fichero .gro. Por favor compruebe de
que existe un fichero .gro y que se le pasa en la llamada del programa.
No se pudo abrir el archivo '" << cubeFile << "' para la lectura del hipercubo latino.
No se pudo abrir el archivo '" << ficheroCopiar << "' para hacer la copia. Por favor
compruebe de que existe.
No se ha podido exportar el fichero correspondiente a los valores que van a tomar cada
parámetro en cada ejecución, inténtelo de nuevo.
No se pudo abrir el archivo '" << file << "'. Compruebe de que existe.
Por favor compruebe de que el campo de 'Ejecución número' no este vacío del archivo
'" << file << "'. Para poder empezar, introduzca el valor 0 para empezar desde la primera
ejecución.
Por favor compruebe de que ha introducido un valor numérico en el numero de la
ejecución del archivo '" << file << "'.
Ha ocurrido un fallo a la hora de actualizar el archivo '" << fileUpdate << "', por favor
compruebe de que existe.
Tabla correspondiente a los errores que se pueden producir en el ejecutable
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Por último, con respecto a este apartado, procedemos a poner un ejemplo simple en el
que podremos mostrar su funcionamiento con respecto al uso de archivos que hay que
usar y los que se crean.
Los archivos que deben estar presentes en el mismo directorio antes de la ejecución
para que todo funcione correctamente son:
-

alfongro.exe
Log.txt
opcionesvalores
fichero gro
Figura 44:Directorio antes de ejecución. Fuente: Elaboración propia.

Hemos elegido el fichero gro “pruebaAaron1.gro” para poner un simple ejemplo.
Crearemos la configuración de tal forma que en el fichero “opcionesvalores” pondremos
el rango de intervalos para dos parámetros además de incluir que en ese rango se tomarán
4 valores. En fichero gro tendremos que dar el mismo nombre a esos parámetros para que
sean sustituidos por los valores generados. En el fichero “Log.txt” especificaremos que
empezaremos desde la combinación cero. El comando que procedemos a ejecutar a través
de la terminal una vez configurado todo es el siguiente:
݈݂ܽݎ݃݊Ǥ ݁ͳ݊ݎܽܣܾܽ݁ݑݎ݁ݔǤ ݃ݏ݁ݎ݈ܽݒݏ݁݊݅ܿݎ
El resultado que obtenemos es el siguiente:

Figura 45: Directorio después de ejecución. Fuente: Elaboración propia.

Como podemos observar se han creado 4 ejecutables distintos que corresponden a las
distintas simulaciones que se llevarán a cabo en gro con las distintas combinaciones, el
archivo “lhs_Cube.cvs” que corresponde al diseño del hipercubo latino y el archivo
“valoresASustituir.csv” donde se encontrarán las distintas combinaciones ya escaladas.
En el anexo explicaremos que contenido hay específicamente en cada archivo.

53

José Alfonso Torres Cruz

Trabajo de Fin de Grado

4. RESULTADOS
A continuación, en este apartado mostraremos ejemplos de los resultados producidos
tanto por la clase “lhs.cpp” como por la clase “alfongro.cpp”, es decir, ejemplos de
resultados de muestreos de hipercubos latinos, así como resultado de los nuevos ficheros
que se crean para su simulación.

4.1 Ejemplos de resultados de muestreos de hipercubos
latinos
x

Ejemplo 1:

Numero de parámetros = 2, numero de valores del rango = 6, mejor puntuación =
0.812294, alpha = 0.88, iteraciones por temperatura = 100, p = 10, Tinicial = 10, Tfinal
= 1e-06
param1
3
1
2
4
5
0

param2
5
3
4
0
1
2

Tabla LHS 1: Ejemplo de LHS con n = 6 y dim = 2
Los intervalos definidos para cada uno de los parámetros, así como los valores a
tomar en esos intervalos son los siguientes:
-

param1 = [ 0.1 , 0.2 ]
param2 = [ 1 , 2 ]
n=6

Con lo cual los resultados de las combinaciones ya escalados de los valores que van a
tomar cada uno de los parámetros son las siguientes:
Nº de simulación
0
1
2
3
4
5

Valor param1
0.16
0.12
0.14
0.18
0.2
0.1

Valor param2
2
1.6
1.8
1
1.2
1.4

Tabla valores: Resultados de las combinaciones ya escaladas
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Ejemplo 2:

Numero de parámetros = 2, numero de valores del rango = 10, mejor puntuación =
0.789838, alpha = 0.88, iteraciones por temperatura = 100, p = 10, Tinicial = 10, Tfinal
= 1e-06
param1
0
8
5
7
2
4
1
6
3
9

param2
9
6
5
0
3
2
4
7
1
8

Tabla LHS 2: Ejemplo de LHS con n = 10 y dim = 2
Los intervalos definidos para cada uno de los parámetros, así como los valores a
tomar en esos intervalos son los siguientes:
-

param1 = [ 0 , 1 ]
param2 = [ 1.5 , 2.0 ]
n = 10

Con lo cual los resultados de las combinaciones ya escalados de los valores que van a
tomar cada uno de los parámetros son las siguientes:
Nº de simulación
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Valor param1
0
0.888889
0.555556
0.777778
0.222222
0.444444
0.111111
0.666667
0.333333
1

Valor param2
2
1.83333
1.77778
1.5
1.66667
1.61111
1.72222
1.88889
1.55556
1.94444

Tabla valores: Resultados de las combinaciones ya escaladas
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Para poder demostrar la mejora del diseño del hipercubo latino con la implementación
de Simulated Annealing, procedemos a comparar los resultados con los resultados de otra
persona que ha obtenido un diseño de un hipercubo latino aleatorio, es decir, sin la
aplicación de ningún algoritmo de optimización:
Como podemos observar en la figura 47, es el resultado de
un LHS aleatorio sin algoritmo de optimización. Para
comprobar la eficiencia, en este caso, la relación entre las
variables, procedemos a calcular la covarianza en dicho
ejemplo como en el resultado obtenido en nuestro caso.
Para ello primero escribimos la fórmula de la covarianza:

Figura 46:Fórmula covarianza. Fuente: Wikipedia
Figura 47:LHS Aleatorio. Fuente:
https://people.sc.fsu.edu/~jburkar
dt/cpp_src/ihs/ihs.html

La covarianza es un valor que nos va a indicar el grado de variación conjunta de dos
variables con respecto a sus medidas. Cuanto más se acerque a 0 dicho valor, más se
podrá interpretar como la no existencia de una relación lineal entre dichas variables,
dando de esta forma como resultado de que existe una mejor distribución de dichos
valores.
El resultado de la covarianza con respecto a la figura 47 es igual a:
ܵ௫௬ ൌ

͵Ͷͳ
െ ͷǤͷ  כͷǤͷ ൌ ͵Ǥͺͷ
ͳͲ

Mientras que con nuestro resultado es igual a:
ܵ௫௬ ൌ

ʹͲͺ
െ ͶǤͷ  כͶǤͷ ൌ ͲǤͷͷ
ͳͲ

Observando los dos resultados, podemos ver que con nuestro muestreo de hipercubo
latino el resultado se acerca más a 0 que con la muestra aleatoria con lo cual podemos
concluir que con la aplicación del algoritmo de Simulated Annealing el resultado del
diseño del hipercubo latino es más eficiente, consiguiendo de esta forma maximizar la
distancia mínima entre los puntos y por lo tanto hacer que los puntos estén distribuidos
de tal manera que conseguimos mejores combinaciones, debido a que nuestro se acerca
más a cero, con lo cual no existe una relación lineal muy fuerte entre los parámetros con
respecto al otro diseño de hipercubo latino.
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Ejemplo 3:

Numero de parámetros = 3, numero de valores del rango = 10, mejor puntuación =
0.579491, alpha = 0.88, iteraciones por temperatura = 100, p = 10, Tinicial = 10, Tfinal
= 1e-06
param1
2
7
0
4
3
5
1
9
6
8

param2
0
1
2
4
5
3
6
9
8
7

param3
5
0
7
2
4
1
9
8
6
3

Tabla LHS 3: Ejemplo de LHS con n = 10 y dim = 3
Los intervalos definidos para cada uno de los parámetros, así como los valores a
tomar en esos intervalos son los siguientes:
-

param1 = [ 0 , 1 ]
param2 = [ 1.5 , 2.0 ]
param3 = [ 0 , 0.5 ]
n = 10

Con lo cual los resultados de las combinaciones ya escalados de los valores que van a
tomar cada uno de los parámetros son las siguientes:
Nº de simulación
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Valor param1
0.222222
0.777778
0
0.444444
0.333333
0.555556
0.111111
1
0.666667
0.888889

Valor param2
1.5
1.55556
1.61111
1.72222
1.77778
1.66667
1.83333
2
1.94444
1.88889

Valor param3
0.277778
0
0.388889
0.111111
0.222222
0.055556
0.5
0.44444
0.33333
0.16667

Tabla valores: Resultados de las combinaciones ya escaladas
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Para poder demostrar la mejora del diseño del hipercubo latino con la implementación
de Simulated Annealing, procedemos a comparar los resultados con los resultados de otra
persona que ha obtenido un diseño de un hipercubo latino aleatorio, es decir, sin la
aplicación de ningún algoritmo de optimización:
Utilizamos la fórmula que mencionamos
anteriormente y lo haces con el parámetro 1 y el
parámetro 3 y los resultados son los siguientes:
El resultado de la covarianza con respecto a la
figura 48 es igual a:
ܵ௫௬ ൌ

ʹͶ
െ ͷǤͷ  כͷǤͷ ൌ െͷǤͷͷ
ͳͲ

Mientras que con nuestro resultado es igual a:
Figura 48:LHS Aleatorio. Fuente:
https://people.sc.fsu.edu/~jburkardt/cpp_src
/ihs/ihs.html

ܵ௫௬ ൌ

ͳ
െ ͶǤͷ  כͶǤͷ ൌ െʹǤͷ
ͳͲ

Observando ambos resultados, hemos podido ver
que obtenemos resultados negativos, con lo cual esto quiere decir que hay una
dependencia inversa o negativa, es decir, a grandes valores de parámetro 1 corresponden
pequeños valores de parámetro 2, y por lo tanto podemos ver que a medida que vamos
aumentando el número de parámetros para el diseño del hipercubo latino empezaremos a
tener dependencias inversas en vez de directas ya que estamos intentando maximizar la
distancia mínima. Con respecto a los resultados ocurre lo mismo que antes, obtenemos
un valor más cercano a 0 con nuestro muestreo de hipercubo latino con lo cual es mejor
resultado porque existe menos relación lineal entre dichas variables y por lo tanto quiere
decir que más distribuido están los puntos para crear buenas combinaciones.
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Ejemplo 4:

Numero de parámetros = 4, numero de valores del rango = 10, mejor puntuación =
0.503053, alpha = 0.88, iteraciones por temperatura = 100, p = 10, Tinicial = 10, Tfinal
= 1e-06
param1
4
0
8
7
1
6
2
9
5
3

param2
9
2
8
5
3
4
1
6
7
0

param3
5
7
0
9
4
1
3
6
8
2

param4
0
7
6
5
4
8
2
9
3
1

Tabla LHS 4: Ejemplo de LHS con n = 10 y dim = 4
Los intervalos definidos para cada uno de los parámetros, así como los valores a
tomar en esos intervalos son los siguientes:
-

param1 = [ 0 , 1 ]
param2 = [ 1.5 , 2.0 ]
param3 = [ 0 , 0.5 ]
param4 = [ 20.0 , 22.0 ]
n = 10

Con lo cual los resultados de las combinaciones ya escalados de los valores que van a
tomar cada uno de los parámetros son las siguientes:
Nº de simulación
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Valor param1
0.444444
0
0.888889
0.777778
0.111111
0.666667
0.222222
1
0.555556
0.333333

Valor param2
2
1.61111
1.94444
1.77778
1.66667
1.72222
1.55556
1.83333
1.88889
1.5

Valor param3
0.277778
0.388889
0
0.5
0.222222
0.055556
0.166667
0.333333
0.444444
0.111111

Tabla valores: Resultados de las combinaciones ya escaladas
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21.3333
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20.8889
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Para poder demostrar la mejora del diseño del hipercubo latino con la implementación
de Simulated Annealing, procedemos a comparar los resultados con los resultados de otra
persona que ha obtenido un diseño de un hipercubo latino aleatorio, es decir, sin la
aplicación de ningún algoritmo de optimización:
Utilizamos la fórmula que mencionamos
anteriormente y lo haces con el parámetro 1 y
el parámetro 4 y los resultados son los
siguientes:
El resultado de la covarianza con respecto
a la figura 49 es igual a:
ܵ௫௬ ൌ
Figura 49:LHS Aleatorio. Fuente:
https://people.sc.fsu.edu/~jburkardt/cpp_src/ihs/ihs.h
tml

ʹͶͶ
െ ͷǤͷ  כͷǤͷ ൌ െͷǤͺͷ
ͳͲ

Mientras que con nuestro resultado es
igual a:
ܵ௫௬ ൌ

ʹ͵ͺ
െ ͶǤͷ  כͶǤͷ ൌ ͵Ǥͷͷ
ͳͲ

Con lo cual podemos confirmar que seguimos obteniendo mejores resultados con la
mejora del algoritmo de Simulated Annealing variando el número de parámetros, y lo
mismo sucederá si variamos el número de valores a tomar ya que está relacionado en si
con la media y la covarianza.
x

Ejemplo 5:

Numero de parámetros = 5, numero de valores del rango = 20, mejor puntuación =
0.447214, alpha = 0.88, iteraciones por temperatura = 100, p = 10, Tinicial = 10, Tfinal
= 1e-06
param1
19
11
5
8
16
7
9
6
3
17
0
4

param2
11
13
3
9
2
4
5
1
15
8
6
7

param3
10
6
19
16
4
9
13
5
3
2
15
0

60

param4
10
14
7
2
12
8
15
13
9
1
19
6

param5
1
4
10
5
16
13
0
7
12
15
19
8
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19
16
18
12
0
14
17
10

19
1
18
11
14
7
17
12

4
5
18
0
3
11
17
16

3
11
17
9
6
2
18
14

Tabla LHS 5: Ejemplo de LHS con n = 20 y dim = 5
Los intervalos definidos para cada uno de los parámetros, así como los valores a
tomar en esos intervalos son los siguientes:
-

param1 = [ 0 , 1 ]
param2 = [ 1.5 , 2.0 ]
param3 = [ 0 , 0.5 ]
param4 = [ 20.0 , 22.0 ]
param5 = [ 0 , 2.0 ]
n = 20

Con lo cual los resultados de las combinaciones ya escalados de los valores que van a
tomar cada uno de los parámetros son las siguientes:
Nº de simulación
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Valor param1
1
0.578947
0.263158
0.421053
0.842105
0.368421
0.473684
0.315789
0.157895
0.894737
0
0.210526
0.736842
0.789474
0.526316
0.105263
0.684211
0.0526316
0.631579
0.947368

Valor param2
1.78947
1.84211
1.57895
1.73684
1.55263
1.60526
1.63158
1.52632
1.89474
1.71053
0.394737
1.68421
2
1.92105
1.97368
1.81579
1.5
1.86842
1.94737
1.76316

Valor param3
0.263158
0.157895
0.5
0.421053
0.105263
0.236842
0.342105
0.131579
0.0789474
0.0526316
0.394737
0
0.210526
0.0263158
0.473684
0.289474
0.368421
0.184211
0.447368
0.315789
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Valor param4
21.0526
21.4737
20.7368
20.2105
21.2632
20.8421
21.5789
21.3684
20.9474
20.1053
22
20.6316
20.4211
20.5263
21.8947
20
20.3158
21.1579
21.7895
21.6842

Valor param5
0.105263
0.421053
1.05263
0.526316
1.68421
1.36842
0
0.736842
1.26316
1.57895
2
0.842105
0.315789
1.15789
1.78947
0.947368
0.631579
0.210526
1.89474
1.47368
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Tabla valores: Resultados de las combinaciones ya escaladas

Por último, comentar con respecto a los diferentes resultados obtenidos con respecto a
los diferentes diseños de hipercubos latinos, el resultado de la puntuación ha sido
diferente incrementándose a medida que aumentábamos tanto el número de parámetros
como el número de valores a tomar en el intervalo. Los resultados han sido los siguientes:
-

Numero de parámetros = 2, numero de valores del rango = 6, mejor puntuación =
0.812294
Numero de parámetros = 2, numero de valores del rango = 10, mejor puntuación =
0.789838
Numero de parámetros = 3, numero de valores del rango = 10, mejor puntuación =
0.579491
Numero de parámetros = 4, numero de valores del rango = 10, mejor puntuación =
0.503053
Numero de parámetros = 5, numero de valores del rango = 20, mejor puntuación =
0.447214

Podemos observar cómo ha ido incrementando pero a pesar de ello hemos podido
observar que hemos obtenido mejores muestras que un hipercubo latino aleatorio con lo
cual podemos decir que sigue siendo igual de eficiente los resultados a pesar de
incrementar el número de parámetros o de valores a obtener, además de destacar que
hemos obtenido los resultados del tiempo de ejecución y los resultados han sido más o
menos los mismos con lo cual el algoritmo trabaja de manera óptima a pesar de tener que
realizar muchas más iteraciones confirmando de que el algoritmo de optimización de
Simulated Annealing mejora la eficiencia del análisis de sensibilidad de parámetros del
muestreo de hipercubo latino, pudiendo llevar de estar forma la elección de buenas
combinaciones para las simulaciones.
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4.2 Ejemplos de resultados de los nuevos archivos
ejecutables
A continuación vamos a añadir ejemplos de cómo quedaría el directorio actualizado
antes de la ejecución del ejecutable y después de la ejecución, así de cómo sería el formato
del nuevo fichero “.gro” que pasaremos al ejecutable gro para la simulación.
¾ Ejemplo 1:
Realizaremos un ejemplo con el fichero gro “dilution.gro” en el cual queremos que tomen
valores dos parámetros, y que dentro de sus rangos tomen 6 valores, con lo cual nos creará
6 ficheros ejecutables diferentes.

Figura 51:Antes de ejecución. Fuente: Elaboración propia.

Figura 50:Después de ejecución. Fuente: Elaboración propia.

Como podemos observar antes de ejecución simplemente necesitamos el fichero
“.gro”, “opcionesvalores” donde especificaremos los valores”, y el “Log.txt” para decir
que empezaremos desde la simulación 0. Después de la simulación podemos observar que
obtenemos los distintos ejecutables que como podemos observar son 6, y en cada uno de
ellos se han hecho las sustituciones de los valores a tomar. También se creará los dos
ficheros CSV que corresponde al diseño del hipercubo latino y a las combinaciones de
los valores a tomar como bien hemos explicado en los ejemplos anteriores.
Ahora vamos a mostrar cómo sería la diferencia entre el fichero “.gro” original y el
nuevo, por ejemplo ejecutable0.gro :
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Figura 52:Fichero gro original. Fuente: Elaboración propia.

Figura 53:Fichero gro nuevo "ejecutable0.gro"

Como podemos observar, el nuevo fichero gro contiene en las líneas 26 y 46 los valores
de los parámetros ya escalados para poder empezar perfectamente la simulación sin
ningún tipo de problema, y lo mismo ocurrirá con los otros ficheros nuevos en los cuales
tomaran los valores de las distintas combinaciones creadas.
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¾ Ejemplo 2:
Por último, vamos a poner un ejemplo en el cual lo que vamos a hacer es que empiece
desde una combinación exacta. Para lo primero que tenemos que hacer es mirar desde
cual combinación queremos que empiece y en nuestro caso hemos definido que empiece
desde la ejecución 10. El nombre del fichero gro es “pruebaLimpieza1.gro” y hemos
elegido dos parámetros que queremos que tomen 20 valores en sus rangos
correspondientes, con lo cual nos tendría que crear 20 ejecutables diferentes. Pero
nosotros hemos decidido que empiece desde el ejecutable 10, con lo cual, como empieza
desde el número 0, después de la ejecución nos creará a partir del ejecutable
“ejecutable9.gro” hasta el ejecutable “ejecutable19.gro”, ignorando los primeros
ejecutables. Para ello en el fichero “Log.txt”, en vez de definir que empiece desde la
ejecución 0, tendremos que poner que empiece desde la ejecución 9 que corresponde a la
10. A continuación mostramos los resultados:

Figura 55:Antes de ejecución. Fuente: Elaboración propia.

Figura 54:Después de ejecución. Fuente: Elaboración propia.

Como podemos observar en la figura 54, hemos obtenido los resultados esperados, se
han creado los ejecutables correspondientes los cuales son los que pasaremos al ejecutable
gro para llevar a cabo las simulaciones.
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4.3 Ejemplo con análisis de resultados de salida de todas
las simulaciones
En este apartado vamos a mostrar un análisis de los resultados de salida después de la
ejecución por lotes de todas las simulaciones llevadas a cabo por el ejecutable en gro para
poder entender con qué fin se puede aplicar dicho ejecutable.
Para ello, vamos a llevar a cabo una simulación que recibe el nombre de “Quorum
Sensing”. En este apartado no vamos a incluir la especificación del fichero gro, ni el
hipercubo latino obtenido, ni como son los nuevos ficheros ejecutables, ya que ya hemos
incluido resultados de este tipo en los anteriores apartados. Dicha simulación se basa en
que las bacterias emiten señal en poca cantidad. Cuando se acumula, hace que las
bacterias se vuelvan verdes y empiecen a producir señal en mayor cantidad. Se trata de
un bucle positivo en el cual se lleva a cabo la comunicación entre bacterias, permitiendo
que las que ya se han convertido en bacterias verdes, vuelvan verdes a las demás. Cada
bacteria tiene una sensibilidad distinta a la señal. Las primeras que pueden detectar una
concentración más baja, son las primeras que se vuelven verdes y además constituyen el
punto de nucleación para que las que no se hayan convertido en verdes todavía se puedan
volver verdes. Incluimos una imagen para que se pueda ver una representación de lo que
está pasando durante la simulación.

Figura 56: Representación de simulación Quorum Sensing. Fuente: Elaboración propia
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Con respecto al análisis de los resultados de salida que vamos a llevar a cabo, lo que
se va a hacer es calcular el porcentaje de cuantas células se han convertido en color verde
después de cierto tiempo de ejecución en cada simulación, es decir, calcular el número de
bacterias verdes en la totalidad de la colonia. Para ello los parámetros que hemos pensado
que pueden afectar más en el los resultados son los siguientes:
-

Velocidad de difusión de la señal.
La media de velocidad llevada a cabo en el nivel de señal.
La desviación de velocidad llevada a cabo en el nivel de señal.
El nivel de concentración o alejamiento en el cual empiezan las bacterias.

Con lo cual, en el archivo “opcionesvalores” hemos tenido que especificar 4
parámetros, así como el rango de sus intervalos y el número de valores a tomar en cada
rango, los cuales son los siguientes:
-

param1 = [ 0.0 , 0.3 ]
param2 = [ 0.0 , 0.5 ]
param3 = [ 0.1 , 2.0 ]
param4 = [ 100 , 400 ]
n = 15

Como podemos observar cada existen 4 parámetros con distintos intervalos. En cada
intervalo hemos decidido tomar 15 valores distintos con lo cual se llevará a cabo 15
simulaciones distintas en el ejecutable gro con cada una de las combinaciones de
parámetros que han sido creadas. A parte, el fichero “Log.txt”, lo hemos definido con el
valor 0 para que tenga en cuenta de que se tienen que llevar a cabo las 15 simulaciones
desde el principio. Por lo tanto, el ejecutable irá creando cada uno de los 15 ficheros de
simulación uno por uno insertando los valores correspondientes a la simulación y
llamando a gro para llevar a cabo la simulación y repetirá el paso 15 veces. Para que todo
funcione bien también habrá que definir en el fichero “.gro” los 4 parámetros con los
mismo nombres que el fichero “opcionesvalores” para que se sustituyan los valores
correctamente. A continuación, mostraremos una tabla con los valores que va a tomar
cada parámetro en cada simulación, consecuencia de la creación del diseño del hipercubo
latino:
Nº de simulación
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Valor param1
0.107143
0.0428571
0.235714
0.192857
0.0857143
0.0642857
0.128571
0.171429
0.278571

Valor param2
0.357143
0.321429
0.0714286
0.428571
0.214286
0.5
0.107143
0.178571
0.285714
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Valor param3
0.914286
0.914286
1.72857
0.507143
1.32143
0.1
0.235714
0.642857
1.86429

Valor param4
378.571
207.143
314.286
100
335.714
250
228.571
271.429
164.286
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0.15
0
0.257143
0.0214286
0.3
0.214286

0.142857
0.464286
0.25
0
0.392857
0.0357143

0.778571
1.05
2
1.45714
1.18571
1.59286

142.857
400
357.143
185.714
121.429
292.857

Tabla valores: Resultados de las combinaciones ya escaladas
A continuación, procedemos a mostrar un grafica por cada uno de los parámetros
en los que se mostrará el número de bacterias verdes que ha conseguido la colonia
durante la simulación en el tiempo de 500 min según los datos de salida. En el eje de
abscisas mostraremos el rango de intervalo de cada parámetro y en el eje de
coordenadas se mostrará el numero de bacterias verdes con respecto al número total
de bacterias que había presente en la simulación:


Parámetro velocidad de difusión:

Velocidad de difusión
12000

11335

Nº de bacterias verde

10000
8652

8000

7925

6891
6000
4000
2000
0

1528

1109

997
0

19

0

79

0

35

0

0

Valores del rango

Gráfica de nº de bacterias verde en cada simulación
Con respecto al parámetro de velocidad de difusión podemos observar que toma el
valor más alto cuando adquiere el valor de 0.0642857 dentro de su rango, el cual
corresponde a la simulación número 7 (“ejecutable6.gro”). Además podemos observar,
que el rango establecido, a medida que ha ido aumentando más su valor ha llegado a tal
punto que no se consigue ninguna bacteria de color verde y observando dichos valores,
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corresponde con los valores más altos del rango ([ 0.0 , 0.3]), por lo tanto cuando menos
pequeño sea su valor mejores resultados obtendremos.


Parámetro de media de velocidad de la señal:

Media de velocidad

Nº de bacterias verde

12000

11335

10000
8652

8000

7925

6891
6000
4000
2000

1528

1109

997
0

0

19

0

79

35

0

0

0

Valores del rango

Gráfica de nº de bacterias verde en cada simulación

Con respecto al parámetro de la media de velocidad de la señal, podemos observar que
los valores más altos al número de bacterias verdes se corresponden cuando dicho
parámetro toma los valores más altos del rango establecido, con lo cual obtendremos
mejores resultados cuanto más alto sea dicho valor.
Parámetro de desviación de velocidad de la señal:

Desviación de velocidad
Nº de bacterias verde



12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

11335
8652

7925

6891

997

0

19

0

79

Valores del rango
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Gráfica de nº de bacterias verde en cada simulación

Con respecto al parámetro de desviación de velocidad de la señal, podemos observar
que los valores más altos al número de bacterias verdes se corresponden cuando dicho
parámetro toma los valores más bajos del rango establecido, es decir, que cuanta menos
desviación de la señal se produzca, mejores resultados obtendremos.


Parámetro nivel de concentración o alejamiento en el cual empiezan las
bacterias:

Concentración de bacterias al comienzo
12000

11335

Nº de bacterias verde

10000
8652

8000

7925

6891
6000
4000
2000
0

1528

1109

997
0

19

0

79

0

35

0

0

Valores del rango

Gráfica de nº de bacterias verde en cada simulación
Con respecto al parámetro del nivel de concentración de las bacterias al comienzo de
la aplicación, como podemos observar con los valores mas bajos del rango, es decir del
rango de [ 100 , 400 ], a partir de la mitad del rango y con los valores inferiores, podemos
ver que obtenemos los valores más altos con respecto al número de bacterias verdes, con
lo cual quiere decir que cuanto más bajo sea la concentración de las bacterias al comienzo
de la simulación, mejores resultados obtendremos.
Por último, vamos a representar la grafica en donde podremos observar la eficiencia
con respecto al número de bacterias que existe en la simulación en respecto al numero
total de bacterias existentes en la colonia, para así poder decidir cual ha sido la
combinación de valores con la que mejores resultados hemos obtenido.
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Cálculo de la eficiencia de bacterias verdes
% de bacterias verdes en la simulación

120
100
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8

0
9

10

11

0
12

13

0
14

Nº de simulación

Gráfica de nº de bacterias verde en cada simulación
Observando la gráfica, podemos observar que se consigue el mayor porcentaje de
número de bacterias verdes presentes en la simulación, cuando se ha llevado a cabo la
simulación número 5, en el cual se ha obtenido un total de 11335 bacterias verdes a las
11337 bacterias que había presentes en la colonia. Observando dicha simulación, los
valores que toman cada uno de los parámetros es igual a:
-

Velocidad de difusión de la señal = 0.0642857
Media de velocidad llevada a cabo en el nivel de señal = 0.5
Desviación de velocidad llevada a cabo en el nivel de señal = 0.1
Nivel de concentración o alejamiento en el cual empiezan las bacterias = 250

Dichos valores como bien hemos dicho en el estudio de cada parámetro, coinciden con
los de la mejor combinación como era de esperar, de lo cual podemos concluir que cuanto
menor sea la velocidad de difusión y el nivel de concentración de las bacterias no sea tan
alto, un nivel intermedio, mejores resultados obtendremos ya que las bacterias se
desplazarán mejor por el ambiente. Con lo cual se podría decir que la velocidad de
difusión es el parámetro que hace que dependa tener mejores resultados o no, porque a
pesar de que haya una gran concentración al comienzo, si se desplazan a mucha velocidad,
hará que las bacterias no pacten entre si al no tener tanto espacio por el cual desplazarse,
en cambio cuando tenemos una concentración media y una desviación de la señal baja,
cuando menor es la velocidad de la señal, mejor se podrán desplazar las bacterias por el
ambiente y más bacterias verdes conseguiremos.
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5. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO
Con respecto a los resultados obtenidos de los diseños de hipercubos latinos podemos decir
que se ha conseguido un gran un buen resultado, es decir, se ha llevado a cabo un buen análisis
de sensibilidad y con el algoritmo de optimización de Simulated Annealing hemos podido
conseguir unos diseños de hipercubos latinos mejores que si obtuviéramos uno aleatoriamente
sin la aplicación de ningún algoritmo de optimización. Esto nos permite llevar a cabo buenas
simulaciones siempre y cuando seamos conscientes de los parámetros de entrada, es decir, que
hayamos cogido los parámetros adecuados y además los hayamos definido en un rango
coherente para que cuando se lleven a cabo las simulaciones, con los resultados de salida
seremos capaces de observar cuales han sido los mejores valores de entrada para conseguir los
resultados de salida deseados. Con lo cual, desde mi punto de vista, puede ser muy útil para los
investigadores ya que tendrán la oportunidad de trabajar por lotes sin tener que preocuparse
en configurar de nuevo los ficheros, sino que se modifican automáticamente con las
combinaciones que se crean y a partir de los resultados de salida poder sacar sus propias
conclusiones y definir cuáles son los mejeros valores para los parámetros de entrada con los que
conseguiremos la simulación deseada.
Con respecto a futuro trabajo, es un poco ambiguo desde mi punto de vista porque en un
laboratorio como el del LIA, al trabajar en el día a día se te pueden ocurrir cosas nuevas que
puedan ayudar a mejorar el ejecutable gro, como, por ejemplo, han desarrollado nuevos
módulos desde cero y los han implementado creando nuevas funcionalidades para el ejecutable
con lo cual a la hora de necesitar algo perfectamente podrían plantear el problema y llevar a
cabo una mejora del ejecutable. Una posible mejora sería la oportunidad de dar al usuario de
utilizar distintas técnicas de muestreo, no utilizar el muestro de hipercubo latino por defecto,
sino que tengan la oportunidad de elegir entre varios al igual que algoritmos de optimización.
Una posible mejora sería definir un fichero estándar de salida de gro ya que actualmente como
trabajan con diferentes módulos, tienen que configurarlo de diferente manera, con lo cual sería
una buena idea conseguir establecer un fichero estándar. A parte como hemos realizado un
buen estudio del análisis de sensibilidad, se podría añadir la posibilidad de llevar a cabo a partir
de ese análisis un buen ajuste de parámetros, es decir, que una vez obtenemos el paso de
análisis previo, para no tener que ajustar mas los parámetros, alguna forma que nos deje elegir
los más importantes ya que todo es inviable, con lo cual una vez obtenidos los mejores valores,
poder decidir cuáles son los parámetros más importantes en función a la simulación que se va a
llevar a cabo. También si en el laboratorio lo vieran como bien, se podría realizar una interfaz en
el cual existiera una pantalla donde vayan apareciendo los resultados de salida de gro.
Por último, decir que dicho ejecutable y su código correspondiente lo tendrán tanto los
miembros del laboratorio, así como que se dará la oportunidad de poder acceder a ello a través
del GitHub del laboratorio (https://github.com/liaupm/GRO-LIA) para que cualquier pueda
tener acceso y aportar su granito de arena.
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7. ANEXOS
A continuación, vamos a hacer un breve resumen del uso de los cuatro ficheros
distintos que se llevan a cabo en la ejecución del ejecutable.

7.1 Fichero opcionesvalores
En dicho fichero se llevará a cabo la configuración de los parámetros, es decir se
especificará cuantos parámetros de entrada va a tener dicho fichero, el cual tiene que estar
acordé con el fichero gro, el intervalo de valores que va a tomar cada parámetro, y por
último el número de valores que va a tomar en cada intervalo el cual va a ser el mismo
para todo. Es muy importante leer la nota que nos viene al principio de dicho fichero. En
ella se especifica como debe ser el formato/sintaxis de la declaración de los parámetros y
los rangos. A parte no debemos modificar nada de lo que pone ya que son comentarios y
así los interpreta el ejecutable, con lo cual solo hay que modificar los parámetros. La
sintaxis de declaración de los parámetros es la siguiente:
paramX = [ valor1 , valor2 ]
Un ejemplo sería: param1 = [ 2.0 , 3.0 ] , es decir, hay que respetar cada uno de los
espacios para que el ejecutable lo lea bien. El nombre del parámetro tiene que ser el
mismo tanto aquí como en el fichero gro y tiene que aparecer ambos con el mismo nombre
sino habrá un fallo y se lo comunicará por la terminal.

Figura 57:Fichero “opcionesvalores”. Fuente: Elaboración propia.

Tanto en este fichero, con el fichero “.gro”, dejar espacio a los lados en la
especificación de parámetro para que lo pueda entender como palabra única el ejecutable.
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7.2 Fichero Log.txt
Este fichero también tiene un rol importante. En él se especificará desde que
simulación queremos que se lleve a cabo la ejecución desde el inicio. En el también
podemos encontrar una nota la cual no deberá de modificarse ni quitarla como comentario
ya que sino el ejecutable puede interpretar otras cosas. Al principio de una ejecución lo
obvio seria ponerle el valor 0 para que así se lleve a cabo cada una de las simulaciones.
Cuando se ha superado satisfactoriamente una simulación, el ejecutable se encargará de
modificar dicho fichero y lo actualizará sumándole en uno el número de simulaciones.
Esto nos puede servir para que en el caso de que se detenga una simulación por ejemplo
de 20 simulaciones en la 8 simulación, el usuario podrá verlo y así analizar los datos de
porque se ha detenido en dicha simulación. En caso de resolverlo y volver a reanudar la
simulación, el usuario podrá escribir en ese mismo fichero la simulación 8 y el ejecutable
a la hora de leerlo al ver que no tiene el valor de 0 u otro distinto, comenzará la simulación
desde donde lo dejó permitiendo así ahorrar tiempo. Si estamos interesados en que
empiece desde otra simulación, simplemente tenemos que modificar ese fichero.

Figura 58:Fichero "Log.txt". Fuente: Elaboración propia.

7.3 Fichero lhs_Cube.csv
En dicho fichero se almacenarán el resultado del mejor diseño de hipercubo latino
obtenido con el algoritmo de Simulated Annealing. En la primera fila tendremos
información acerca de los datos de la simulación del algoritmo Simulated Annealing, así
como del número de parámetros y de valores que se han usado para el muestreo de
hipercubo latino.
Es importante almacenar dichos valores porque en el siguiente fichero haremos uso de
dichos valores de cada parámetro para escalarlo a los valores correspondientes que se
utilizarán en las simulaciones.
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Figura 59:Fichero "lhs_Cube.csv". Fuente: Elaboración propia.

7.4 Fichero valoresASustituir.csv
Por último, en este fichero se procederá a almacenar cada una de los valores que va
tomar cada parámetro en función de los valores definidos en el fichero “opcionesvalores”
y de los valores obtenidos del hipercubo latino del fichero “lhs_Cube.csv”. En cada fila
aparecerá la combinación de los valores que tomará cada parámetro en una simulación.
Además, podremos ver qué número de ejecución se corresponde a cada combinación de
valores y así el usuario si lo desea puede empezar desde una concreta actualizando el
fichero “Log.txt” después de mirar dicho fichero y ver todas las posibles combinaciones.

Figura 60:Fichero "lhs_valoresASustituir.csv". Fuente: Elaboración propia.

NOTA: Aclaración final con respecto a todos los ficheros, es importante mantener el
mismo nombre para que todo funcione correctamente y respectar siempre la sintaxis de
dicho fichero. En caso contrario, aparecerá un error en la terminal en la que se nos
especificará que ha pasado para poder arreglarlo y volver a ejecutarlo sin fallos.
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