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Introducción

Marco Contextual.

Desde la invención de las computadoras secuenciales su velocidad se ha incrementado

paulatinamente para satisfacer las necesidades de las nuevas aplicaciones. Sin embargo es

imposible realizar mejoras en la velocidad de los procesadores de manera indefinida, por lo que en

la actualidad el rendimiento de los sistemas secuenciales comienza a saturarse [Almasi 89]. Una

solución para aumentar la eficiencia de las computadoras es volver la atención a las arquitecturas

paralelas.

Sin embargo, si la programación de computadoras es generalmente una tarea difícil, lo es más

tratándose de arquitecturas paralelas dada su diversidad y características inherentes. Una solución

a esta problemática es la detección automática de paralelismo en programas escritos en lenguajes

secuenciales, pero eso no es eficiente ya que el paralelismo que encuentra es muy pobre;

principalmente porque el programa no deja de originarse a partir de una estructura secuencial o

con un paradigma secuencial.

La propuesta ahora es cambiar ese paradigma originando una descripción multidimensional y para

ello un camino es utilizar programación visual; partiendo de una descripción multidimensional y

entonces si pensar en realizar una extracción y/o refinamiento del paralelismo inherente al

problema; además de dar al usuario un ambiente de desarrollo amigable.

El concepto aunque sencillo permite diferentes enfoques y por ende plantea soluciones diversas.

De este concepto surgen distintas versiones de lenguajes de programación [Bailey 90] [Magee 92]

[Szafron 92] [Dongarra 91] [Beguelin 91] [Newton 92] sus similitudes y diferencias con lo aquí

propuesto se analizan en el primer capítulo.

Es destacable como característica particular del trabajo de esta tesis el considerar el ciclo

completo de desarrollo de software, generando herramientas que permitan el análisis y diseño del

sistema, faciliten la implementación y permitan la validación del sistema resultante.

Objetivo.

El objetivo de este trabajo es promover la construcción de aplicaciones paralelas; proporcionando

para ello un ambiente más natural de desarrollo capaz de generar código textual paralelo

optimizado a partir de un modelo visual de la aplicación. Y con ello tratar de incrementar la

productividad de los investigadores en diversas áreas del conocimiento.

Motivación

La programación paralela es una tarea compleja y laboriosa con un alto grado de especialización;
además las tareas que requieren procesamiento paralelo son inherentemente complejas, por lo que

también requieren del trabajo de un especialista.

La dificultad de encontrar especialistas en el área del problema y en el área del paralelismo se

incrementa debido a los problemas de comunicación normales entre los especialistas involucrados.

En consecuencia, se requiere una herramienta que permita la descripción del problema de la

manera más natural para ambos especialistas. Si además a partir de la especificación es posible

verificar la descripción del problema, generar código y optimizarlo, la herramienta puede ser de

gran utilidad. Además de que permitiría a usuarios no experimentados en cómputo paralelo generar

sus propios programas sin depender de los especialistas y recurrir a estos para resolver problemas

puntuales.

El diseño de una herramienta como la que es objeto de esta tesis, es un proyecto complejo que

cubre diversos aspectos. Esta tesis está orientada al modelo formal que sirve de soporte al
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Introducción

lenguaje visual de programación, a partir del modelo formal se efectúa un trabajo de análisis y

optimización el cual permite la generación de código eficiente.

El modelo formal abre la posibilidad de aplicar técnicas de verificación y de simulación (no

realizadas en esta tesis) para asegurar la corrección del código.

Este trabajo complementa la estructura de un ambiente de programación visual paralela que utiliza

el modelo de redes de Petri al otorgarle la capacidad de generar código ejecutable en arquitecturas
de memoria compartida.

Contenido.

Este trabajo comienza por definir un modelo formal del sistema paralelo a diseñar, ya que la

especificación formal o modelado constituye una etapa prioritaria en el diseño y construcción de

cualquier sistema; se puede construir un modelo formal del sistema de software, a partir de una

representación gráfica del mismo, la cual se puede definir como una especificación del

funcionamiento del sistema. El modelo se pasará posteriormente a la fase de implementación, esto

es, a la fase de implementar código a partir del modelo. Las pruebas efectuadas sobre el modelo

constituyen la validación del modelo e incluyen las pruebas formales para ia detección de

problemas de diseño debidos a especificaciones incompletas, ambiguas, erróneas o irrealizables.

La aplicación repetida de pruebas y ajustes al modelo conducen a un modelo cuya implementación
será confiable.

Se parte de la idea que el modelo formal es proporcionado por una conversión de un modelo visual

desarrollado con un lenguaje visual [ENC 99], el cual simplifica el trabajo con las redes de Petri y

con los conceptos de encapsulación y modularidad asociados con las redes de Petri Modulares. La

herramienta que permite generar el modelo visual del sistema es a su vez un medio conciso de

verificación inicial para el usuario. El modelo visual obtenido se transforma en un modelo formal al

convertirlo en un modelo basado en redes de Petri Modulares. Una red de Petri Modular, es una

red de Petri jerárquica con restricciones claras que permiten ver a la red de Petri como un sistema

de software paralelo con procesamientos asociados y un flujo de ejecución bien estructurado.

El modelo de red de Petri es utilizado para codificar el sistema con un lenguaje de programación

paralelo. Lo cual a su vez es una ventaja ya que el nuevo sistema no es dependiente del ambiente

y puede ser visto como un sistema de software terminado o bien como un sistema inicial que puede
ser alterado por un programador experto antes de ser finalmente compilado en un sistema

ejecutable. La encapsulación, jerarquización, así como el control de flujo pueden ser proyectados
a código. El ambiente en general se enfoca a la representación de actividades en grano grueso y

por tanto la codificación de los sistemas se realiza con ese mismo enfoque.

El contenido descrito se divide en 6 capítulos organizados de la siguiente manera:

a Capítulo 1.

Introduce la fundamentación de este trabajo hablando de las bases de la programación
paralela, arquitecturas y modelos de cómputo paralelo, del por qué tomar un modelo de

programación visual, del por qué es necesario un modelo formal basado en grafos y de la

relevancia que tiene generar código ejecutable para las plataformas multiprocesador.

□ Capítulo 2.

Describe como los sistemas de software pueden ser vistos como una colección de bloques
individuales donde tradicionalmente la ejecución de esos bloques representa una secuencia de

acciones, y como en el caso paralelo lo que se necesita es una ejecución de caminos

múltiples. Se describe además él cómo Dicha semántica del modelo visual es capturada por un
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Introducción

proceso que automáticamente deriva en una representación formal del sistema empleando un

modelo basado en redes de Petri.

o Capítulo 3.

Se utiliza para este trabajo una clase particular de redes de Petri, las redes de Petri modulares.

Este capítulo introduce los conceptos y consideraciones para la revisión del programa y de él

por qué se emplean redes de Petri Modulares como lenguaje intermedio entre la

representación visual del sistema y el código paralelo generado Se describe el modelo visual y
sus componentes básicos análogos a los componentes de las redes de Petri modulares.

a Capítulo 4.

Del modelo formal se obtiene una codificación independiente del lenguaje con la que se busca

plantear textualmente la estructura y semántica asociada con el modelo. Se denomina código
base a dicha representación textual. A partir del código base es factible aplicar diversos

algoritmos de optimización y validación del modelo. En este capítulo se hace una descripción
minuciosa de los métodos de optimización y validación empleados.

□ Capítulo 5.

Describe las herramientas y recursos empleados para generar código ejecutable en

arquitecturas de memoria compartida.

a Capítulo 6.

Finalmente en este capítulo se establece un caso de uso para la herramienta, en el ámbito del

procesamiento de datos GPS y su utilidad en el monitoreó de volcanes activos y tectónica de

placas.
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1 - Cómputo paralelo y programación visual

1.1. Introducción

Desde la invención de las computadoras secuenciales su velocidad se ha incrementado

paulatinamente para satisfacer las necesidades de las nuevas aplicaciones. Sin embargo es

imposible realizar mejoras en la velocidad de los procesadores de manera indefinida, por lo que en

la actualidad el rendimiento de los sistemas secuenciales comienza a saturarse [Almasi 89]. Una

solución para aumentar la eficiencia de las computadoras es volver la atención a las arquitecturas

paralelas. Si bien la programación de computadoras es generalmente una tarea difícil, lo es más

tratándose de sistemas paralelos.

En un inicio la programación de computadoras se realizaba con lenguajes de bajo nivel mediante

sistemas secuenciales dirigidos primordialmente a establecer una comunicación con el hardware.

La evolución de los lenguajes llevo a los lenguajes de alto nivel, los cuales dan la capacidad al

programador de enfocarse a resolver los problemas particulares de la aplicación al proveerlo de

una notación más expresiva.

Tradicionalmente los lenguajes de alto nivel se han basado en frases del idioma inglés con la

incorporación de expresiones matemáticas. Estos lenguajes se clasifican de acuerdo con varios

paradigmas o metodologías las cuales representan diferentes formas de pensar acerca de como

solucionar un problema. Algunos paradigmas presentes en los lenguajes textuales que se pueden
mencionar como ejemplos son: la programación orientada a objetos, la programación funcional y la

programación lógica entre otras [Bal 94].

Estos lenguajes de alto nivel se orientan en su mayoría a la generación de código ejecutable para

máquinas de arquitectura SISD (Single Instruction Single Datastream), la arquitectura estándar de

las actuales computadoras de escritorio.

□CU: Unidad de control

□PU: Unidad de proceso

□MM: Memoria Principal

□IS: Flujo de información

□DS: Flujo de datos

IS

J
|__|

IS
pu I

DS

I
MM i^

Figura 1.1. Arquitectura SISD

La abstracción clásica de esta arquitectura es el modelo de Von Neuman el cual permite un

desarrollo independiente del software ya que el modelo Von Neuman es universal en cómputo
secuencial y por ello el programador no necesita preocuparse por los detalles del hardware al

momento de desarrollar un proyecto.

La velocidad de una máquina SISD está limitada por dos factores: la velocidad del procesador y el

tiempo de acceso a memoria. Este modelo se puede mejorar incrementando el número de canales

de acceso a memoria y dividiendo ésta en bancos de acceso independiente, utilizando memoria

cache o intercalando el ciclo fetch y el ciclo de ejecución en forma pipeline [Almasi 89]. Sin

embargo todas esas mejoras tienen un límite. Hoy día se está llevando al límite el

perfeccionamiento viable para la arquitectura Von Neuman por qué existen límites físicos para la

fabricación de dispositivos, existe un límite para el nivel de concurrencia que puede obtenerse de
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1 . Cómputo paralelo y programación visual

los sistemas secuenciales y límites en las mejoras para las arquitecturas de los microprocesadores.

Sin embargo las necesidades de cómputo siguen creciendo.

Uno de los por qué del cómputo paralelo es el hecho de que nunca nada es suficiente, incluido el

poder de un sistema de cómputo: necesidad de mayor funcionalidad y mayores cantidades de

usuarios, cálculos más grandes, simulaciones más complejas, modelos climáticos, física de

partículas; son algunas de las razones de ser del cómputo paralelo [Zima 96]. Por ello es necesario

su uso efectivo y para ello se requiere considerar a detalle los siguientes puntos:

a) El diseño de las computadoras paralelas. Las diferentes formas de combinar procesadores,

memoria y el sistema de control; el número de procesadores, los medios de comunicación, y

formas de almacenamiento compartido de datos. Este es el aspecto del cómputo paralelo con

mayores avances y madurez.

b) Métodos de evaluación de algoritmos paralelos. Dada una máquina paralela y un algoritmo

paralelo ejecutándose en dicha máquina necesitamos evaluar el rendimiento del sistema, su

rapidez y eficiencia. No existe una abstracción universal para las arquitecturas paralelas y por
tanto no se cuenta con un modelo de evaluación universal.

c) Ambientes de desarrollo y lenguajes para programación paralela. Para facilitar la

programación de máquinas paralelas se requieren ambientes de programación que oculten las

características de la arquitectura y provean depuradores y simuladores. La flexibilidad y

naturalidad de un lenguaje visual puede proporcionar ventajas enormes para la programación
de algoritmos paralelos.

d) Portabilidad en los sistemas de software paralelo. La portabilidad es uno de los problemas

principales con las arquitecturas actuales: un programa paralelo comúnmente refleja las

características del hardware para el cual fue diseñado. A diferencia de lo que sucede con el

cómputo secuencial en el cómputo paralelo no existe un modelo abstracto general, así que no

es raro que el mismo sistema deba ser escrito utilizando diferentes herramientas para que sea

ejecutable en diferentes arquitecturas.

e) Programación automática de máquinas paralelas. Un área importante de desarrollo es la

construcción de compiladores que sean capaces de extraer automáticamente el paralelismo

implícito de programas que no han sido explícitamente paralelizados. Estos sistemas llegan a

proporcionar un buen punto de partida para un programador experto y/o un prototipo funcional

en poco tiempo.

El reto principal para las ciencias de la computación sin lugar a duda radica en los lenguajes y

ambientes de programación para estas máquinas; así como en desarrollar técnicas para
elaboración de software capaces de ser empleadas en la programación de las máquinas paralelas
de manera efectiva y eficiente de manera universal.

Este trabajo enfoca su propósito en los últimos tres puntos enumerados anteriormente. El

desarrollo de un ambiente de programación paralela capaz de generar programas portables y

capaz también de auxiliar al usuario en la generación de sistemas eficientemente paralelos es la

meta de este trabajo, que complementa al lenguaje visual propuesto en [ENC99] y al ambiente de

desarrollo [Navarro 00].

Se analizan las arquitecturas paralelas existentes para sentar las bases de trabajo y enfoque del

sistema a proponer.

Antes de describir las estructuras del trabajo presentado en esta tesis resulta interesante conocer

el estado del arte en el diseño de computadoras paralelas y en los lenguajes y ambientes de

desarrollo.
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1 . Cómputo paralelo y programación visual

1.1.1. Arquitecturas de cómputo paralelo.

Las máquinas paralelas difieren en su construcción básicamente en cuatro elementos: mecanismo

de control, organización del espacio de direcciones, interconexión y g ránula rielad. Al revisar cada

uno de estos puntos es viable justificar el uso de una máquina lo más cercana al ideal posible, una

máquina paralela que provea escalabilidad confiable, una máquina donde el rendimiento, el

número de nodos, y la capacidad de solución del problema se incrementen conjuntamente.

Mecanismos de control.

En 1 966 Flynn propuso la clasificación taxonómica de máquinas de cómputo que se ilustra en la

figura 1 .2.

Single Multiple

Instruct ion Instruction

Slream SLrcam

1 iM
Single
Dots ». SISD MISD

Slreom

□SISD (Single Instruction Single Datastream):

maquinas secuenciales.

□MISD (Múltiple Instruction Single Datastream).

□SIMD (Single Instruction Múltiple Datastream):
unidad de control única.

□MIMD (Múltiple Instruction Múltiple Datastream):
unidades de control independientes.

Múltiple *■

Doi,
—

J SIMD MIMD

Streom >

Figura 1 . 2. Taxonomía de máquinas paralelas

La arquitectura SISD es el nombre taxonómico de la arquitectura Von Neuman comentada

anteriormente.

La arquitectura MISD se considera poco práctica y por lo tanto es poco utilizada en sistemas reales

[Almasi 89].

La arquitectura SIMD es representativa de las computadoras vectoriales o de pipeline las cuales

utilizan técnicas de línea de ensamble sobre vectores de datos a los cuales aplican la misma

operación. Esta arquitectura es un buen comienzo sin embargo se ve rebasada por las

características de la arquitectura MIMD.

En la arquitectura MIMD cada procesador puede estar ejecutando programas independientes.
MIMD es inherentemente más flexible pero más difícil de programar. En su mayoría los nuevos

sistemas paralelos son MIMD, aunque los nuevos estándares de lenguajes están adoptando un

compromiso entre SIMD y MIMD denominado SPMD (Single Program Múltiple Data) [Hambrusch

96]. Dada su generalidad y capacidad para modelar a las otras arquitecturas nuestro ambiente de

desarrollo tomará al modelo MIMD como base para la generación de código en arquitecturas

multiprocesador.

Organización de la memoria.

La clasificación de Flynn no es lo suficientemente precisa en este ámbito así que comúnmente se

anexa una especificación extra para considerar la organización de la memoria. Básicamente

tenemos dos modelos o arquitecturas para organizar la memoria en un sistema paralelo: la

arquitectura de paso de mensajes empleada comúnmente para modelos distribuidos y la

arquitectura de memoria compartida o de espacio compartido de direcciones.
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Figura 1. 3. Organizaciones de memoria

En ia arquitectura de paso de mensajes los procesadores se encuentran interconectados utilizando

una red de conexiones, cada procesador tiene su propia memoria la cual es accesible sólo para el

procesador y los procesadores interactúan entre sí intercambiando mensajes. Las arquitecturas
MIMD con organización de memoria a paso de mensajes se denominan multicomputadoras.

En la arquitectura de espacio compartido se provee soporte de hardware para acceso de lectura y

escritura de todos los procesadores a un espacio único de memoria. Aquí los procesadores pueden
interactuar modificando datos de zonas preestablecidas de la memoria. Las arquitecturas MIMD

con organización de espacio compartido de direcciones se denominan máquinas multiprocesador.

En su acepción original, históricamente hablando, esta arquitectura contiene bancos de memoria

igualmente accesibles para cualquier procesador. El problema principal de esta estructura es el

ancho de banda de la red utilizada para interconexión memoria-procesador-memoria, ya que cada

ciclo de instrucción requiere que cada procesador accese a memoria. Esta arquitectura se

denomina sistema UMA (Uniform Memory Access) debido a que el tiempo de acceso a memoria es

igual para todos los procesadores.

Otra acepción de esta arquitectura es aquella que provee a cada procesador de memoria local en

la cual se almacena el programa y los datos compartidos y las referencias a memoria en otros

procesadores se proyectan vía hardware al procesador adecuado. Estos últimos se denominan

sistemas NUMA (Nonuniform Memory Access) ya que el tiempo de acceso a memoria remota es

mayor que el tiempo de acceso a bancos de memoria local. Una arquitectura NUMA es similar a

una arquitectura de paso de mensajes salvo por el hecho de que la arquitectura NUMA provee

soporte de hardware para accesos de lectura y escritura en memorias de otros procesadores
mientras que en las arquitecturas de paso de mensajes el acceso remoto debe ser emulado.

La implementación de este trabajo será probada en un sistema MIMD-UMA.

Topologías de Interconexión.

Las arquitecturas paralelas se construyen interconectando procesadores y unidades de memoria

en formas diversas; estas formas de interconexión se clasifican en dos grupos: interconexión

estática e interconexión dinámica.
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1 Cómputo paralelo y programación visual

La interconexión estática implementa la comunicación punto a punto entre los procesadores.
Casi cualquier topología puede ser utilizada para la interconexión de procesadores, algunas de

las

más utilizadas se muestran en la figura 1 .4.

Figura 1. 4. Modelos de interconexión estática

En la red completamente conexa cada procesador tiene una conexión directa con todos los demás

(1). En la red estrella un procesador actúa como procesador central y el resto se interconectan a

través de este. Ejemplo de este sistema es un sistema distribuido sobre una red ethernet; una

subclase de esta topología es la topología en árbol (2b). El Arreglo lineal, anillos, hipercubo son

otros tantos sistemas de interconexión disponibles(4). Una malla bidimensional es una extensión

del arreglo lineal, aquí cada procesador está interconectado con otros cuatro (3). Resalta la

estructura hipercubo dado su uso tan extendido en la definición de algoritmos y arquitecturas.
Realmente el arreglo lineal y el anillo básico pueden verse como casos especiales del hipercubo

(5).

La Interconexión dinámica se construye utilizando, además de los enlaces, dispositivos de ruteo.

Los dispositivos de ruteo permiten construir enlaces dinámicos entre los procesadores y los bancos

de memoria. Estos sistemas se denominan redes indirectas.

Entre las técnicas empleadas para interconexión dinámica puede citarse: crossbar switching que
consiste en una malla donde en cada punto de interconexión memoria-procesador existe un

dispositivo de conexión (switch); y el bus donde los procesadores se conectan a la memoria global
a través de un camino común denominado bus.

Granularidad.

La granularidad de una computadora paralela se define como la razón del tiempo requerido para

realizar una operación básica de comunicación y el tiempo requerido para realizar una operación
básica de cálculo en un procesador, esto es,

Granularidad = Tiempo de Comunicación /Tiempo de Cálculo;
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1 . Cómputo paralelo y programación visual

Una computadora paralela puede estar constituida de un número pequeño de procesadores con

gran poder de cálculo o bien con un gran número de procesadores no tan poderosos. Lo cual

define dos tipos de sistema de cómputo:

□ Las Computadoras de grano grueso, computadoras paralelas para las cuales la razón de

granularidad es grande y que son adecuadas para algoritmos que requieren poca

comunicación.

□ Las Computadoras de grano fino, computadoras paralelas para las cuales la razón es pequeña

y que son adecuadas para algoritmos que requieren comunicación frecuente.

En general, las multicomputadoras son de granularidad gruesa, mientras que los sistemas

multiprocesador son de granularidad fina.

1.1.2. Lenguajes v ambientes de programación visual.

Dejando de lado las arquitecturas de las máquinas paralelas y su diversidad, el factor primordial

que limita el uso de la computación paralela es la dificultad de programación de las máquinas

paralelas. Una solución a esta problemática es la detección automática de paralelismo en

programas escritos en lenguajes secuenciales, pero eso no es eficiente ya que el paralelismo que
encuentra es muy pobre. Principalmente porque el programa no deja de originarse a partir de una

estructura secuencial o con un paradigma secuencial. La propuesta ahora es cambiar ese

paradigma originando una descripción multidimensional y para ello un camino es utilizar

programación visual, partiendo de una descripción multidimensional podemos entonces si pensar
en realizar una extracción y/o refinamiento del paralelismo inherente al problema; además de dar

al usuario un ambiente de desarrollo amigable.

Un lenguaje visual es un lenguaje en el cual un programa se construye utilizando elementos

gráficos y textuales para crear expresiones. Los lenguajes de programación visual paralela utilizan

elementos visuales o gráficos que directamente representan la estructura o la lógica de un

programa..

La programación visual representa un cambio en la notación más que un cambio de paradigma. La

finalidad del enfoque visual es hacer el proceso de programación más fácil, rápido y confiable;

todo esto a través de proveer al programador de un entendimiento de la función del programa y

de los efectos de cada operación del mismo; los elementos gráficos facilitan enormemente el

proceso de entendimiento aunque es importante hacer notar que los lenguajes visuales no

excluyen el uso de textos en la definición de programas, los textos son necesarios para nombrado

de objetos, expresión de fórmulas matemáticas y comentarios. La integración de un lenguaje
visual y uno textual permite aprovechar las ventajas particulares de cada uno de ellos.

Si de programación paralela se trata los lenguajes visuales ofrecen grandes ventajas sobre los

lenguajes textuales ya que la interconexión entre las diferentes partes del programa puede ser

expresadas de una manera más natural, una manera multidimensional.

En ese sentido se puede considerar a un lenguaje visual como de mayor nivel que uno textual

equivalente, dado que el significado de una imagen es más explícito y su unidad de expresión es

más concisa, la representación gráfica provee un lenguaje rico sintácticamente hablando ya que
las imágenes ayudan a recordar y a entender, las imágenes hacen a la programación más

agradable, además la mente humana está orientada a representaciones visuales.

La forma de llevar la programación visual al diseño de sistemas de software paralelo es mediante
el uso de gratos subyacentes. Se emplea un lenguaje de programación para indicar acciones de

manipulación de información y un grafo para establecer la interacción entre esas acciones.
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1 Cómputo paralelo y programación visual

El concepto aunque sencillo permite diferentes enfoques y por ende plantea soluciones
diversas.

De este concepto surgen distintas versiones de lenguajes de programación basados en modelos

de gratos (GBL) [Bailey 90] [Magee 92] [Szafron 92] [Dongarra 91] [Beguelín 91] [Newton 92].

Considérese tres ambientes de desarrollo populares y con características deseables, cada uno

con enfoques particulares.
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Figura 1. 5. Lenguajes basados en gratos

CODE (Computationally Oriented Display Environment). CODE es un ambiente de

desarrollo que expresa sistemas paralelos como grafos dirigidos donde los arcos representan

a los flujos de datos y los nodos representan programas secuenciales escritos en algún

lenguaje textual capaz de enlazarse con el lenguaje C. CODE utiliza un C relajado ya que no

permite el uso de pre y post incrementos o decrementos, sentencias switch ni ciclos

cuantitativos.

CODE utiliza un modelo basado en el flujo de datos y anexa en los nodos del grafo reglas de

disparo para definir las condiciones bajo las cuales el nodo puede ser ejecutado y reglas de

ruteo para definir la comunicación entre procesos.
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1 . Cómputo paralelo y programación visual

En CODE no existen patrones de diseño de alto nivel para describir estructuras y

comportamientos, sin embargo si permite colapsar un grafo en un nodo simple para que sea

reutilizado dentro de otro grafo.

CODE es capaz de producir programas para tres diferentes arquitecturas. Primero, puede

producir programas puramente secuenciales capaces de simular paralelismo. Segundo, puede

producir una versión para máquinas multiprocesador con memoria compartida (MIMD) que

cuenten con el sistema multihilos POSIX (o las bibliotecas SGI de AT&T) como Cray J90 o

Silicon Graphic™ Power Challenge. Tercero, puede producir una versión distribuida del

sistema en cuestión para que sea ejecutada en una red heterogénea con soporte para MPI

(Message Passing Interface) y PVM (Parallel Virtual Machine). Está diseñado para soportar

paralelismo de grano grueso.

a VPE (Visual Parallel Programming Environment). En VPE los cómputos se expresan como

gratos donde los nodos representan tareas secuenciales que envían y reciben mensajes; el

flujo de mensajes entre ellos es representado mediante arcos y el código en los nodos es

introducido con el lenguaje FORTRAN o C utilizando además funciones de biblioteca PVM

para expresar comunicación entre procesos.

En VPE los nodos aceptan indicadores de replicación, esto es se puede crear cualquier
cantidad de procesos con el código de un nodo único. Se permite además que un grafo pueda
llamar a otro a través de un nodo que lo contenga. En VPE cada grafo puede ser visto como

una subrutina.

VPE genera programas que pueden ser ejecutados en redes heterogéneas con soporte para

PVM.

u HeNCE (Heterogeneuos Network Computing Environment). El bloque básico en HeNCE

son los nodos que contienen cómputos secuenciales y declaraciones de variables de entrada y

salida interconectados bajo el concepto de paso de mensajes. Los gratos de HeNCE se leen

de abajo hacia arriba. Los nodos triangulares crean copias del subgrafo que encierran y estas

copias son indexadas y ejecutadas en paralelo.

Los patrones representados por los iconos gráficos de HeNCE incluyen primitivas de alto nivel

como ciclos, réplicas, tuberías, las cuales pueden ser utilizadas con los nodos básicos para

construir estructuras complejas. HeNCE permite la jerarquización de la misma manera que

VPE.

HeNCE define reglas de disparo implícitas determinadas por la estructura en la cual está

contenido el nodo. No existe una representación gráfica de la comunicación entre nodos.

HeNCE genera programas que pueden ser ejecutados en redes heterogéneas con soporte

para PVM.

Resalta de las descripciones anteriores las características deseables de un ambiente integrado de

desarrollo:

o Independizar la comunicación y sincronía de hilos concurrentes y flujo de ejecución,

representados ambos por los arcos que unen a los nodos del grafo; en estos trabajos se toma

como base a uno u otro, para el trabajo aquí considerado ambos tendrán un lugar integral en el

modelo.

u Independencia de los modelos con respecto al lenguaje a utilizar para la codificación y por
ende la capacidad de codificar sistemas paralelos o distribuidos a partir de la especificación.
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1 . Cómputo paralelo y programación visual

a Declaración independiente de los datos y variables que el programa manipula.

a Creación de estructuras primitivas como ciclos, estructuras de control, buzones y semáforos

representadas con nodos específicos.

□ Encapsulación de modelos a través de la declaración de subredes almacenados en nodos del

grafo.

Como integrar estos requerimientos a la generación de software paralelo y a una herramienta que

facilite el proceso de desarrollo de este es el tema de la siguiente sección.

1.2. El proceso de desarrollo de software.

El proceso de desarrollo de software convencional puede ser visto a grosso modo como lo muestra

la figura 1.6 (a). El modelo informal bajo desarrollo, una idealidad, luego de fases de análisis,

especificación, diseño e implementación genera, un producto terminal: software paralelo; la única

oportunidad de validar que este producto final satisface la idealidad inicial es, según este enfoque,
a través de las pruebas del software.

Son precisamente estas últimas etapas del proceso, implementación y validación en las que se

enfoca este trabajo.

En proceso tradicional la validación, como se menciono antes, se realiza en la etapa de pruebas,
sin embargo, las pruebas solo pueden ser realizadas demasiado tarde, cuando la corrección de

cualquier error es más costosa que durante la implementación o el diseño [Heiner 88]; además las

pruebas solo permiten la detección de errores, pero no pueden asegurar la ausencia de estos dado

que el realizar pruebas exhaustivas es algo imposible.

El proceso propuesto en este trabajo, específicamente para el desarrollo de software paralelo,

propone modificar estas últimas etapas como lo muestra la figura 1 .6 (b).
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Figura 1. 6. El proceso de desarrollo de software
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La finalidad de este proceso es minimizar la presencia de errores en la fase de operación a través

de métodos analíticos y en la medida de lo posible automatizar la validación en una fase de pre-

implementación, esto es, realizar la validación del software con técnicas basadas en modelos

formales.

Los modelos utilizados por estas técnicas usualmente reflejan solamente ciertos aspectos de los

objetos modelados con la esperanza de que la abstracción pueda reflejar problemas

representativos y del tamaño adecuado. El modelo elimina todas aquellas propiedades del software

a analizar consideradas irrelevantes o causas poco probables de fallas en tiempo de ejecución.

La validación de los sistemas de software trata con toda clase de propiedades tanto cualitativas

como cuantitativas. Las propiedades cualitativas permiten validar propiedades o cualidades como

la libertad de anomalías en el flujo de ejecución, funcionalidad o robustez mientras que las

propiedades cuantitativas permiten evaluar propiedades como la eficiencia, la tolerancia a fallas o

bloqueos y el rendimiento.

La principal ventaja de las pruebas consiste en proveer información útil respecto al comportamiento
real del programa [Heiner 88] mientras que la validación basada en modelos se restringe a

conclusiones respecto a la ejecución de un programa ideal bajo un ambiente ideal. Sin embargo
un análisis basado en modelos busca cubrir las desventajas más importantes de las pruebas al

aplicar métodos de análisis en las fases de pre-implementación.

Además mientras que las pruebas son inherentemente métodos dinámicos, los modelos formales

son usualmente métodos de análisis tanto estáticos como dinámicos, lo que les permite ser

comúnmente más exhaustivos.

1.3. El ambiente integrado de desarrollo.

El sistema integral añade al enfoque tradicional las herramientas mostradas en la figura 1.7. En el

esquema se distinguen las etapas del ambiente propuesto, cada una de las cuales se describe más

adelante.

Las barras encierran a los módulos que se desarrollan como resultado de este trabajo. El ambiente

integrado de desarrollo para el modelo visual y las herramientas a emplear en la generación de

código se describen también de manera general dado que conforman el principio y meta del trabajo

aquí propuesto.

Este trabajo comienza por definir un modelo formal del sistema paralelo a diseñar, ya que la

especificación formal o modelado constituye una etapa prioritaria en el diseño y construcción de

cualquier sistema; se puede construir un modelo formal del sistema de software, a partir de una

representación gráfica del mismo, la cual se puede definir como una especificación del

funcionamiento del sistema. El modelo se pasará posteriormente a la fase de implementación, esto

es, a la fase de implementar código a partir del modelo. Las pruebas efectuadas sobre el modelo

constituyen la validación del modelo e incluyen las pruebas formales para la detección de

problemas de diseño debidos a especificaciones incompletas, ambiguas, erróneas o irrealizables.

La aplicación repetida de pruebas y ajustes al modelo conducen a un modelo cuya implementación
será confiable.

Se parte de la idea que el modelo formal es proporcionado por una conversión de un modelo visual
desarrollado con un lenguaje visual [ENC 99], el cual simplifica el trabajo con las redes de Petri y
con los conceptos de encapsulación y modularidad asociados con las redes de Petri Modulares. La

herramienta que permite generar el modelo visual del sistema es a su vez un medio conciso de

verificación inicial para el usuario. El modelo visual obtenido se transforma en un modelo formal al

convertirlo en un modelo basado en redes de Petri Modulares. Una red de Petri Modular, es una
red de Petri jerárquica con restricciones claras que permiten ver a la red de Petri como un sistema

de software paralelo con procesamientos asociados y un flujo de ejecución bien estructurado.
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1 . Cómputo paralelo y programación visual

El modelo de red de Petri es utilizado para codificar el sistema con un lenguaje de programación
paralelo. Lo cual a su vez es una ventaja ya que el nuevo sistema no es dependiente del ambiente

y puede ser visto como un sistema de software terminado o bien como un sistema inicial que puede
ser alterado por un programador experto antes de ser finalmente compilado en un sistema

ejecutable. La encapsulación, jerarquización, así como el control de flujo pueden ser proyectados
a código. El ambiente en general se enfoca a la representación de actividades en grano grueso y

por tanto la codificación de los sistemas se realiza con ese mismo enfoque.

Ti

Sequen.

Figura 1. 7. Ambiente integrado de desarrollo

1.3.1 El Lenguaje y el modelo visual.

El uso de un lenguaje visual para construir una representación del sistema de software puede ser

la etapa previa al modelado formal y tiene como única finalidad liberar al usuario inexperto de la

complejidad de generar un modelo formal además de brindar otros beneficios.

El modelo visual permite la expresión gráfica del flujo de ejecución del programa, proporcionando
un ambiente en el cual el flujo de ejecución es naturalmente visible, el sistema es descrito como un

grafo dirigido, donde cada nodo representa un operador o función, cada arco establece una

dirección y representa una trayectoria sobre la que fluye la ejecución del mismo.

En el modelo visual se denomina a cada uno de los espacios de trabajo escenarios y a los nodos

actores de manera tal que el programador se convierte en el director que especifica que papel

juega cada actor y las interacciones entre actores. De esta manera el usuario construye una red en
el escenario. Una red que describe las actividades necesarias para alcanzar una meta específica.
Los distintos escenarios pueden ser encapsulados de manera tal que un escenario completo puede
ser transformado en un actor o lo que es igual un escenario puede conformarse con subescenarios,
conformándose así una jerarquía visual. La jerarquía visual, el flujo de ejecución y control, así

como los parámetros basados en expresiones hacen del modelo visual una poderosa herramienta

de simulación y generación de prototipos. El lenguaje visual utilizado se basa en la manipulación
de un grafo subyacente, el cual define los programas interconectando diferentes tipos de nodos

con enlaces y llenando los valores de los atributos asociados a cada uno de estos. En el grafo en

cuestión a cada nodo se le asignan características predeterminadas. Se tienen distintos tipos de
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nodos para representar las distintas estructuras de control de un lenguaje de programación

convencional. La especificación del lenguaje visual utilizado considerando su sintaxis, reglas de

edición, semántica y representación de la ejecución pueden consultarse en [ENC 99].

El modelo visual lo realiza el programador empleando un lenguaje visual que representa de una

manera simple las propiedades y estructura de las redes de Petri modulares. Los componentes

básicos de las redes de Petri modulares son como se verá más adelante análogas a los

componentes de un lenguaje estructural de programación. De forma tal que Incluso podría aceptar

una re-ingeniería de algo hecho a su representación gráfica.

La generación del modelo visual a través de un ambiente de desarrollo que emplee un lenguaje

visual se muestra en la figura 1 .8.
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Figura 1. 8. Construcción del modelo visual

La interfaz de usuario [Navarro 00] permite al usuario construir el modelo visual arrastrando y

uniendo elementos gráficos predefinidos; mientras el usuario construye el modelo su corrección es

verificada. La verificación del modelo visual se realiza de manera incremental para realimentar al

usuario de manera inmediata, lo que permite corregir los errores lo más rápidamente posible, y de

esta forma mantener la complejidad del análisis en niveles manejables.

Diferentes tipos de análisis, que incluyen la simulación, pueden aplicarse al modelo visual para

detectar eventuales problemas, tales como bloqueos, manejo inadecuado de recursos o

simplemente para obtener información sobre el desempeño del sistema. Una vez que se tiene una

representación visual aceptable se procede a la generación del modelo formal.

1.3.2. Las redes de Petri modulares v el modelo formal.

La semántica del modelo visual es capturada por un proceso que automáticamente deriva una

representación formal del sistema empleando un modelo basado en redes de Petri. El modelo de

red de Petri permite utilizar métodos de análisis conocidos para transformar y optimizar el modelo

inicial.
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Dada su generalidad, el marco teórico de las redes de Petri puede ser utilizado con sistemas

paralelos que posteriormente puedan ser especificados en una gran variedad de lenguajes de

programación o que provengan de una gran variedad de lenguajes de especificación. Se utilizara

aquí una clase particular de redes de Petri, las redes de Petri modulares para aprovechar ciertas

características relevantes.

Se introducen más adelante los conceptos y consideraciones para la revisión del programa tanto

de las propiedades cualitativas como cuantitativas. Se hace, además, una descripción minuciosa

de los métodos de optimización empleados y él por qué se emplean redes de Petri Modulares

como lenguaje intermedio entre la representación visual del sistema y el código paralelo generado

1.3.3. Listado de la estructura y código base.

Del modelo formal se obtiene una codificación independiente del lenguaje que lo único que busca

es plantear textualmente la estructura y semántica asociada con el modelo. Se denomina código
base a esa representación textual del modelo formal. Pueden emplearse diversas

implementaciones del generador de código para obtener código fuente en distintos lenguajes de

programación paralela, a partir de la especificación hecha en código base.

1.3.4. Generación de código y código Fuente generado.

El archivo entregado con el código fuente puede ser visto tanto como un sistema en su versión

terminal ya que es totalmente representativo del modelo que lo originó o bien un programador

experto puede ver este código como el punto de partida para una optimización personalizada.
Nunca una computadora o herramienta podrá optimizar un sistema, incluido de software, con la

calidad de un experto humano.

Los recursos empleados para generar código ejecutable, la biblioteca SGI y los IPC AT&T para

arquitecturas de memoria compartida son recursos a considerar en este trabajo.

1.4. Conclusiones del capítulo

Se introdujo aquí la fundamentación de este trabajo hablando de las bases de la programación

paralela, arquitecturas y modelos de cómputo paralelo, del por qué tomar un modelo de

programación visual, del por qué es necesario un modelo formal basado en grafos y de la

relevancia que tiene generar código ejecutable para las plataformas multiprocesador.
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2 Formalismo para el modelado de sistemas paralelos

2.1. Introducción

El modelado es la actividad, dentro del ciclo de concepción y diseño, que permite una

representación del problema a un nivel idóneo de abstracción. Si el modelo es construido

utilizando las técnicas de representación adecuadas y si el diseñador consigue capturar las

características trascendentes del problema el modelo obtenido debe ser de utilidad para entender

y resolver el problema.

En el área de paralelismo y concurrencia, una de las maneras más adecuadas para modelar

sistemas complejos es a través de técnicas de descripción formal de las cuales se pueden

destacar técnicas como expresiones regulares, diagramas de tiempo, tablas de estados [Hill 79],

modelos basados en grafos[Blattner 91], y las álgebras de procesos [Inan 1989]. Cada formalismo

ofrece elementos y convenciones para representar el funcionamiento de un sistema, en términos

de estados, eventos y relaciones de precedencia entre estados. También cada formalismo permite

con diferentes grados de claridad y compacidad, la representación de comportamientos:

secuencialidad, paralelismo, sincronización y toma de decisiones.

Para un ambiente de programación visual, el enfoque natural es el empleo de una técnica de

descripción formal gráfica. En [ENC 99] se describe el lenguaje visual propuesto para la

herramienta. Dados los objetivos fijados es conveniente proporcionar al lenguaje visual un soporte

que permita:

a) La verificación de los programas escritos con el lenguaje.

b) La optimización y generación de código.

Varios ejemplos de sistemas de modelado basados en grafos se plantean en la literatura, la

siguiente lista es tan solo un pequeño ejemplo de las clases más representativas de modelos de

cómputo basados en grafos.

o GBL para programación paralela, de los cuales se habló ampliamente en secciones

anteriores y su relación con el trabajo que aquí se presenta.

a Sistemas de transición de estados. Son grafos que representan autómatas de estado finito a

través de diagramas de transición. En estos diagramas cada estado del sistema es

representado por un nodo y las ligas entre nodos son etiquetadas con símbolos de entrada que

representan las transiciones que pueden ocurrir entre los estados. [Chow 88].

u GBL para especificación de procesamiento de imágenes o señales, así como

procesamiento gráfico como AVS [Stardent 91]. Comúnmente utilizados para especificar la

interconexión de módulos escritos en lenguajes textuales.

Q Data Flow. El modelo data flow de cómputo es un modelo basado en grafos, el cual busca

expresar el máximo paralelismo. En este modelo los valores fluyen a lo largo de los arcos y son

consumidos por nodos donde se realiza el cómputo de nuevos valores que son anexados al

flujo [Keller 82].

Q Control Flow. Los grafos de control de flujo son utilizados para modelar el flujo de ejecución
de un programa. Un diagrama de flujo es la forma más básica de este modelo.

u Ambientes para sistemas específicos de tiempo real como Modechart [Jahanian 88] un

GBL para sistemas reactivos.

a Redes de Petri. El modelo de redes de Petri es un modelo apropiado para el cómputo

paralelo; las redes de Petri son grafos dirigidos con dos clases de nodos [Peterson 81].
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2. Formalismo para el modelado de sistemas paralelos

Las necesidades en este trabajo que justifican la búsqueda de un modelo basado en grafos se ven

satisfechas con las RdP. Las RdP son un formalismo gráfico que permite la representación de

sistemas concurrentes y permiten describir la secuencialidad de acciones, la selección no

determinista, el asincronismo y el paralelismo, características propias de un sistema paralelo.

Estas propiedades son fácilmente descritas a través de las reglas de ejecución de las RdP. Con

esta naturalidad de expresión se facilita a un usuario poco experimentado el dominar los principios
de modelado requeridos para describir sistemas complejos paralelos.

Aunado a esta facilidad de aprendizaje, existe además un cuerpo de conocimiento teórico que

facilita el análisis y descubrimiento de propiedades deseables en los sistemas paralelos:

reinicialización, ausencia de bloqueos, vivacidad y seguridad entre otros.

Es posible incrementar la potencia de expresión de las redes de Petri asociando predicados a los

elementos de las RdP, con lo que se cubre la mayoría de las necesidades de programación

paralela. Por todo ello serán empleadas como el modelo basado en grafos subyacente al lenguaje
visual propuesto.

2.2. Redes de Petri.

Las redes de Petri son en general una herramienta de modelado gráfica y matemática, una

herramienta excelente para describir y estudiar sistemas de procesamiento de información

caracterizados por ser concurrentes, asincronos, distribuidos, paralelos e incluso deterministicos.

Como una herramienta gráfica, las RdP pueden ser empleadas como un auxiliar de comunicación

visual similar a los diagramas de flujo, diagramas de bloques y redes. Los tokens que se emplean
en esas redes simulan las actividades dinámicas y concurrentes del sistema modelado.

Como herramienta matemática, es posible definir ecuaciones de estado, ecuaciones algebraicas y
otros modelos matemáticos que gobiernen el comportamiento del sistema modelado por medio de

RdP. Las RdP por tanto son útiles en ambos sentidos, para la definición y modelado matemático

del sistema y como una herramienta de uso para describir visualmente el modelo de trabajo.

Una red de Petri es un grafo con un estado inicial llamado marcado inicial, M0. El grafo subyacente
N de una red de Petri es un grato dirigido, pesado y bipartito conformado por dos tipos de nodos,
denominados lugares y transiciones, donde los arcos van de un lugar a una transición o de una

transición a un lugar.

En la representación gráfica los lugares se dibujan como círculos y las transiciones como barras.

Los arcos son etiquetados con sus pesos (enteros positivos), donde un arco k-pesado puede ser

interpretado como un conjunto de k arcos paralelos. Las etiquetas para arcos de peso unitario se

omiten. Un marcado o estado asigna a cada lugar un entero no negativo.

Un marcado es denotado por M, un m-vector, donde m es el número total de lugares. El p-ésimo
componente de M denotado por M(p), es el número de tokens en el lugar p. Si un marcado asigna
al lugar p un entero no negativo k, se dice que p está marcado con k tokens. Para representarlo

gráficamente se colocan k puntos negros en el lugar p.

Las RdP son un modelo general, tanto que se puede asignar distintas interpretaciones a su

estructura para representar diferentes tipos de sistemas. Algunas interpretaciones de transiciones y
sus lugares de entrada y salida se muestran en la tabla siguiente:
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2 Formalismo para el modelado de sistemas paralelos

Transiciones ~1
Precondiciones Eventos Postcondiciones

Datos de Entrada Instrucciones de Cómputo Resultados

Recursos necesarios Tareas o trabajos Recursos liberados

Condiciones Cláusula lógica Conclusiones

Buffers Procesador Buffer

Así por ejemplo en el modelado basado en condiciones y eventos, los lugares representan
condiciones y las transiciones representan eventos. Una transición o evento tiene un cierto número

de lugares de entrada y lugares de salida, los cuales representan las pre-condiciones y post

condiciones del evento respectivamente. En este modelado la presencia de un token en un lugar se

interpreta como que la condición asociada es verdadera. En otras interpretaciones, k tokens se

colocan en un lugar para indicar que k datos o recursos se encuentran disponibles de forma tal que
los lugares representan contenedores de recursos y las transiciones tareas o trabajos que para

realizarse requieren hacer uso de los recursos contenidos en los lugares.

En este trabajo la interpretación que se utiliza es asociar a los lugares instrucciones de cómputo, y
a las transiciones eventos asociados con la disponibilidad de recursos o datos en el sistema de

cómputo, por ejemplo; las transiciones también son empleadas para contener cláusulas lógicas que
deben ser satisfechas para continuar la ejecución del modelo, por ejemplo para modelar una

estructura condicional de la programación tradicional.

Definición 1. Una red de Petri ordinaria (RdP) es [Murata 89]:

O Un grafo G = {L, T, E, S}, donde:

- L = {h, _ In} un conjunto finito de elementos llamados lugares, los cuales se

representan gráficamente mediante círculos.
- T = {ti, t2 tm} un conjunto finito de elementos llamados transiciones, las cuales se

representan mediante barras o segmentos de línea.
- E : LxT -> {0,1} es la función de entrada que representa los arcos que van de los lugares

hacia las transiciones, la cual se define como:

E('i. tj) ="{ 1 si el arco de I, a tj existe

I 0 en caso contrario

- S:LxT -> {0,1} la función de salida que presenta los arcos que van de las transiciones

hacia los lugares, definida como sigue:

S(li, tj)
= -í 1 si el arco de tj a l¡ existe

I 0 en caso contrario

ü Una función de marcado, M:L-»{0,1 ,2,3, ...}, la cual asigna a cada lugar de G un número dado

de elementos llamados marcas. Por notación, M = M(L) y M es llamado simplemente el

marcado.

Un marcado inicial M0, el cual es una asignación arbitraria de marcas a los lugares en el

momento inicial .

Q Y unas reglas de evolución:

- Regla de habilitación. Una transición tk e T de G está habilitada sí V I, _ L de G, M(l,) >

E(l„ W. Si una transición tk está habilitada entonces se puede disparar.
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2. Formalismo para el modelado de sistemas paralelos

- Regla de disparo. Si una transición habilitada tj es disparada en un marcado Mk entonces

se alcanza el nuevo marcado M*»i, eliminando E(l¡, tj) marcas de sus lugares de entrada l¡ y

añadiendo S(l¡, t¡) marcas a sus lugares de salida Ij.

Las redes de Petri modelan el comportamiento de un sistema mediante sus estados y sus cambios

de estado. Para simular el comportamiento dinámico del sistema, un estado o marcado en una red

de Petri es alterado acorde con su regla de evolución.

Una transición sin ningún lugar de entrada se llama transición fuente y una sin ningún lugar de

salida se llama transición pozo. Nótese que una transición fuente está incondicionalmente

activada y que el disparo de una transición pozo consume tokens pero no produce ninguno en

consecuencia. Un par de un lugar p y una transición t es llamada auto-ciclada si p es tanto un

lugar de entrada como un lugar de salida de t.

Definición 2. Una red de Petri se llama pura si no contiene transiciones auto-cicladas.

Definición 3. Una red de Petri se denomina ordinaria si todos los pesos de sus arcos son 1 .

En el ejemplo siguiente se ilustra el uso de la regla de evolución de transiciones, utilizando la

fórmula química de reacción: 2H2 + 02 -> 2H20. En la figura 2.1. (a) se muestra en cada lugar de

entrada dos tokens, los cuales simbolizan que dos unidades de H2 y dos de 02 están disponibles, y
por tanto la transición t está habilitada. Después de disparar t, el marcado cambia al que se

muestra en la figura 2.1. (b), donde la transición t ya no está habilitada.

H- (Qk 2 H2O

X/4—O (A)
02 ^y i h,o

Figura 2. 1 . La regla de disparo en redes de Petri

Observe que no se trata de una red ordinaria dado que el arco del lugar H2 hacia t tiene un peso

igual a 2. En el resto de este trabajo se hará uso solamente de redes de Petri ordinarias.

Definición 4. Marcados consecutivos.

Sean M, y M, dos marcados de una RdP. Se dice que M¡ y M, son marcados consecutivos,

M, —,J—> M,, si M, se alcanza disparando una transición tk en Mi.

Definición 5. Secuencia de disparos y marcados alcanzables.

Sea M¡ un marcado de una RdP Si m '^>m
+

^->... !*—»A/ entonces a=t„ tj tk es

una secuencia de disparos que lleva del marcado M, al marcado Mk y se escribe m
"

>M

y se dice que Mk es un marcado alcanzable a partir de M,.

Definición 6. Conjunto de alcanzabilidad de una red de Petri.

Sea R una RdP. El conjunto de alcanzabilidad de R, denotado como R(R, M0), es el conjunto de

todos los marcados alcanzables en R a partir de su marcado inicial M0.
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Definición 7. Representación matricial de una red de Petri

Sean n =

|L| el número de lugares en la red y m = |T| el número de transiciones de una RdP. La

estructura del grafo G de la RdP se puede representar por medio de dos matrices:

a Se denomina matriz de entrada o incidencia previa a la matriz C" = [c ¡, j]n x m donde c ¡, ,
= E(li, tj).

□ Se denomina matriz de salida o incidencia posterior a la matriz C+ = [c* ¡Jn x m donde cada

elemento de la matriz c+¡j=S(l¡, tj).

□ Se denomina matriz de incidencia a la matriz C = C* - C .

Definición 8. Ecuación de estados de una RdP.

Sean R una RdP y Mk e R(R, M0). Entonces al disparar una transición tj habilitada en Mk se alcanza

un nuevo marcado Mk+1 el cual puede ser alcanzado mediante la siguiente ecuación:

Donde v es el vector de disparo que posee un 1 en la j-ésima posición, si la transición tj se

dispara y un 0 en caso contrario.

2.3. Clases de redes de Petri y modelado de sistemas.

En esta sección se mencionan varios ejemplos simples de modelado a fin de introducir al lector en

la conceptualización de redes de Petri como representaciones formales de sistemas. La intención

es justificar el uso de una clase particular de RdP que aproveche las características de todas las

aquí mencionadas.

Máquinas de estado finito y toma de decisiones.

El modelo de máquina de estados en redes de Petri permite modelar sistemas como máquinas de

estado finito o como diagramas de estado; En esta clase de redes cada transición tiene

exactamente un arco de entrada y exactamente un arco de salida.

En esta estructura se presenta una situación interesante cuando un lugar p tiene dos o más

transiciones de salida, a esta construcción se le denomina conflicto, decisión u opción,

dependiendo de la aplicación; la figura 2.2 (a) ilustra esa situación.

El no-determinísmo que se representa en la construcción conflicto se resuelve, en este trabajo,

asignando condiciones a las transiciones; con ello se define cuál camino seguirá el flujo de

ejecución. Se definen reglas específicas de construcción para el modelo a fin de omitir cualquier

posibilidad de que las condiciones asociadas a dos o más caminos se satisfagan al mismo tiempo.

Las máquinas de estados permiten la representación de decisiones, pero no la sincronización de

actividades paralelas, otro de los requerimientos del trabajo aquí descrito.

Grafos marcados y actividades paralelas.

La concurrencia puede ser fácilmente expresada en términos de redes de Petri. En general dos

transiciones pueden ser concurrentes si son causalmente independientes, esto es, una transición

puede disparase antes o después o en paralelo con la otra. La ejecución simultánea se puede

representar como una relación binaria, representada por || en el conjunto de transiciones A =

{t»,

t2,...} la cual es:
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2. Formalismo para el modelado de sistemas paralelos

1) reflexivo (ti || t,),

2) simétrico (t« || t2 implica t2 1| h),

3) pero no transitivo (ti || t2 y t2 1| t3 no necesariamente implica t< || t3).

Cada lugar en la red mostrada en la figura 2.2. (b) tiene exactamente un arco de entrada y

exactamente un arco de salida. La subclase de redes de Petri con esta propiedad es conocida

como grafos marcados. Los grafos marcados permiten la representación de concurrencia pero no

de decisiones.

Dos transiciones e« y e2 están en conflicto si cualquiera l, o t2 pueden ocurrir pero no ambos, y
ellos son concurrentes si ambos eventos pueden ocurrir en cualquier orden sin conflictos. Una

situación donde conflictos y concurrencia se mezclan es llamada una confusión.

Dos tipos de confusión se muestran en la figura 2.2. (c) La primera es una confusión simétrica,

donde dos eventos t< y t2 son concurrentes mientras cada uno t. y t2 está en conflicto con el evento

t_. La segunda es una confusión asimétrica donde t« es concurrente con t2 pero estaría en conflicto

con t3 si t2 dispara primero.

Las reglas aplicadas a la construcción del modelo del sistema de software limitarán la creación de

estructuras que presenten confusiones sean simétricas o asimétricas.

or!
t»>

1
Maquina de Estados

Estructura RdP denominada

conflicto ó decisión.

p* Jp. „

O-
P'

Grafos marcados

Una RdP (grafo mareado) representando actividades

paralelas

P, P,
p'
(¿J

M . - f-
t t. t, y ■' \j

te) *» -¿

Grafos marcados:

Confusión simétrica y asimétrica

-O * -*o

■*l__jjf Vb

^
—

O
„.!,-_,) indefinido

RdP ordinarias.

Una RdP representando flujo de datos

W)

'-'J T'Ol 'O Semáforo

U.
íj »| >Q)j »Q Buzón

Q+OhO

«o

to

RdP ordinarias: Control de sincronía Estructura de una Red de Petri Modular

Figura 2. 2. Clases de redes de Petri.
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Redes de Petri ordinarias y la computación de flujo de datos.

Las redes de Petri además de representar el flujo de control del sistema, pueden ser empleadas
también para representar el flujo de los datos. La red mostrada en la figura 2.2. (d) es la

representación de un cómputo orientado al flujo de datos empleando redes de Petri.

Un modelo orientado al flujo de datos es aquel en el cual las instrucciones se activan por la llegada
de sus operandos, y pueden si se da el caso ser ejecutadas concurrentemente. Los tokens denotan

los valores de los operandos, así como la disponibilidad de estos. En la red mostrada en la figura
2.2. (d), las transiciones t* y t2 reciben a los operandos y una vez que estos son disponibles se

activa la plaza que contiene la operación a realizan varias plazas (operaciones) pueden ser

ejecutadas concurrentemente y depositar los datos resultantes en las transiciones de salida

respectivas para que se continuara la ejecución del sistema.

En este trabajo se extenderá el contenido de las plazas para incluir en ellas expresiones e

instrucciones que puedan ser empleadas en la construcción de código fuente de programación.

Redes de Petri ordinarias y control de sincronía.

En los sistemas multiprocesador y en los sistemas de procesamiento distribuido donde los recursos

y la información son compartidos entre procesadores y/o procesos se hace necesario controlar o

sincronizar el uso y acceso a estos, para asegurar la correcta operación del sistema.

Las redes de Petri permiten modelar una variedad de mecanismos de sincronización; en este

trabajo recurrimos al modelado de dos recursos, exclusión mutua a través de semáforos y

comunicación de procesos mediante buzones. La figura 2.2. (e) muestra estas estructuras

interconectando dos trayectorias RdP

Redes de Petri Jerárquicas.

Una de las mayores debilidades de las redes de Petri ordinarias es la complejidad del problema ya

que los modelos basados en redes de Petri tienden a ser muy largos para el análisis aún en

sistemas de tamaño pequeño. El uso de redes de Petri jerárquicas permite manejar el problema del

tamaño del modelo.

En la aplicación de redes de Petri comúnmente es necesario anexar modificaciones especiales o

restricciones para modelar una aplicación en particular. La jerarquización de elementos permite la

creación de módulos reutilizables y esto a su vez permite el análisis por separado de redes

pequeñas en lugar del análisis general de una sola red de gran tamaño.

Una red de Petri Jerárquica [Basten 95] es un grafo (L, T, H, E, S) donde,

□ L = {h, l2 In} un conjunto finito no vacío, de elementos llamados lugares, los cuales se

representan gráficamente mediante círculos.
a T = {t<, t2, ..., tm} un conjunto finito no vació de elementos llamados transiciones, las cuales se

representan mediante barras o segmentos de línea.

□ H = {hi, h2, ..., hm} un conjunto finito de subredes tales que TUH54^

Q E : (L U H)xT -> {0,1} es la función de entrada que representa los arcos que van de los lugares
o subredes hacia las transiciones.

a S : (LUH)xT -> {0,1} la función de salida que presenta los arcos que van de las transiciones

hacia los lugares o subredes
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Redes de Petri Modulares.

El modelo de redes de Petri jerárquicas es favorable para el análisis de propiedades y la

especificación modular del sistema sin embargo es necesario incluir algo más para lograr una

descripción completa del sistema de software: integrar en los nodos y subredes datos e

instrucciones.

Los elementos integrales de la RdPM, los módulos, son capaces de representar tanto el flujo de

control de entidades independientes como las actividades propias del sistema de software.

Una red de Petri modular es una red de Petri jerárquica donde para todo he H, h es un módulo.

Un subred Nm = (Lm, Tm) de una red ordinaria N =

(L, T) es llamada un modulo si y solo si,

a) para una transición t de la subred Nm se mantiene que cualquier transición de la red N que

puede ser potencialmente conflictiva con t es también parte de la subred.

b) cualquier lugar I de N que pueda influenciar la activación de una transición de Nm permanece

dentro de la subred.

c) es capaz de integrar instrucciones textuales de programación.

Con las redes de Petri modulares el problema de modelar el sistema de software se traduce en

crear módulos interrelacionados que modelen a dicho sistema.

A fin de satisfacer las restricciones (a) y (b) los módulos a construir en este trabajo tienen como

primer componente un nodo li y como componente final un nodo I? donde,

Vl¡,|E(l„t)| = 1y Vlf.|S(lf,t)| = 1.

La figura 2.2. (0 ilustra un ejemplo de estructura de red de Petri modular.

Las instrucciones textuales de programación integradas a las redes de Petri modulares permiten la

declaración de variables, expresiones e instrucciones en el sistema. A fin de que estos elementos

textuales sean útiles durante la generación de código se debe establecer la notación de los

mismos.

La declaración de sentencias se realiza utilizando el lenguaje de programación textual incluido en

la máquina paralela para la cual se desea generar código, como C o FORTRAN. De manera tal que
el generador de código incluya directamente las sentencias integradas en los módulos en el

modelo de código base y posteriormente en el sistema de software.

La descripción de los elementos gramaticales del lenguaje que se emplean para definir

características contenidas en los nodos lugar se da empleando la notación BNF para generalizar el
uso de cualquier lenguaje textual estructurado al lado del modelo gráfico.

o TiposVaríable. Son los tipos que pueden tener las variables, que van desde los tipos simples
hasta estructuras complejas que el usuario defina.

TiposVariable == ENTERO | REAL I TEXTO I BOOLEANI DEF_USUARIO

ü ListaVariables. Es un par nombre de variable, tipo de la Variable.

Var == NOMBRE TiposVariable;
ListaVariables == Var; | ListaParametros;
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2. Formalismo para el modelado de sistemas paralelos

□ Sentencia. Nos referimos a una sentencia como una línea de código que ejecuta la asignación
de alguna expresión lógica o aritmética.

Sentencia == Instrucción | Expresión;

a Instrucción. Es cualquier orden o función de biblioteca del lenguaje elegido.

□ Expresiones. Las producciones siguientes definen la notación tradicional de como se

conforman expresiones lógicas y aritméticas.

Asignación == Var '=' Expresión;

Expresión ==

ExprLog I ExprRel I ExprArit;

ExprLog
== VERDADERO I FALSO | ('NOT' Expresión) I (Expresión 'OR' Expresión) I

(Expresión 'AND' Expresión) ;

ExprRel == (ExprArit '=' ExprArit) I (ExprArit 'o' ExprArit) I

(ExprArit '<=' ExprArit) I (ExprArit '>=' ExprArit) I

(ExprArit '>' ExprArit) | (ExprArit '<' ExprArit) ) ;

ExprArit ==TermArit | (ExprArit '+' TermArit) I (ExprArit
'-' TermArit) ;

TermArit == FactorArit I (TermArit 'MOD' FactorArit) I

(TermArit */' FactorArit) I (TermArit
'*'

FactorArit);

FactorArit== Var I Número | '(' ExprArit')' | '+' Número I
'-' Número;

Número == (ENTERO I REAL) ;

2.4. Modelado de sistemas de software

No es factible permitir la construcción libre de modelos RdPM, dado que no cualquier modelo

podría ser transformado en un sistema de software valido. Es necesario, por tanto, limitar el

conjunto de redes que se pueden generar para permitir al usuario solo la construcción de RdPM

que realmente puedan ser proyectadas a código fuente de programación.

Para establecer las restricciones necesarias se establece una lógica de construcción de modelos

basada en la interconexión de elementos predefinidos y de reglas de conexión. En términos de

RdPM esto se realiza definiendo un conjunto inicial de módulos y se establece como obligatorio

que el modelo del sistema de software se construya utilizando dichos módulos y siguiendo las

normas de interconexión definidas para ellos.

El problema ha resolver en esta sección es definir la estructura y contenido de estos módulos y por

supuesto las reglas de interconexión para cada uno. Dividimos en tres categorías a estos módulos

y reglas:

1) Secuencial. Módulos y reglas para expresar operaciones secuenciales y las estructuras de

control de flujo convencionales.

2) Concurrencia y paralelismo. Módulos y reglas para crear y manipular estructuras y operaciones
concurrentes.

3) Encapsulación y jerquización. Módulos y reglas de contención de bloques e interconexión de

bloques contenidos.

Los módulos a definir tienen que ser por si mismos representativos de estructuras conocidas de

programación, es por ello que se toma el concepto de diagramas de flujo utilizados en

programación estructurada realizando algunas modificaciones y anexos.

En una primera etapa se definen los elementos que permiten representar las acciones comunes a

cualquier sistema de cómputo:

a Inicio del programa

a Declaración de datos
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2. Formalismo para el modelado de sistemas paralelos

Q Instrucciones

u Condiciones

a Ciclos

□ Fin del programa

La figura 2.3 muestra los iconos que representan a estos elementos en la metodología de

diagramas de flujo, las flechas representan los puntos de unión entre iconos respetando las reglas
conocidas de esta metodología [Stem 78].

En una segunda etapa para la representación de la ejecución paralela de instrucciones se definen

dos elementos no existentes en los diagramas de flujo convencionales:

□ Paralelización

q Sincronización

La regla para el uso de estos dos nuevos elementos establece que para toda trayectoria que tiene

su origen en un elemento paralelización el diagrama de flujo es correcto si y solo si la trayectoria
tiene su fin en un elemento sincronización.

u

I

Instrucción

\

Y
Ciclo

1

FIN

Subrutina Fin

Entrada/Salida

t Iii _.

/
\

tu r

Paralelizar

J AA
y-i

Candado

Semáforo Buzón

Figura 2. 3. Elementos para la representación de un sistema de software
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2. Formalismo para el modelado de sistemas paralelos

Con estos elementos es posible representar un sistema de software secuencial junto con la

ejecución paralela de acciones. Sin embargo falta la definición de elementos que permitan la

comunicación y coordinación entre secciones paralelas del sistema; para ello se definen tres

elementos más:

□ Estructura candado

a Buzón

□ Semáforo

La estructura candado permite establecer que, en el caso de datos compartidos, los elementos

delimitados por el candado solo serán ejecutados si esos datos no están siendo utilizados por otro

proceso.

El buzón y el semáforo permiten establecer la comunicación asincrona entre trayectorias que

tienen su inicio en un elemento paralelización y su fin en un elemento sincronización. El semáforo

modela la exclusión mutua, administra el uso de recursos y como puede verse en la figura 2.3 tiene

la posibilidad de enlazarse con N elementos. El buzón se orienta a la representación de la

comunicación entre procesos mediante el envío de mensajes, lo cual se restringe para un remitente

y un destinatario.

Por último en una tercera etapa, para la representación de la modularidad y jerarquización se

recurre al icono subrutina cuyo diagrama de flujo asociado es definido por separado y se establece

que está contenido.

Un escenario puede contener a otros como subcapas, de tal forma que se puede modularizar el

trabajo a realizar al establecer un árbol organizacional del diseño del programa basado en

jerarquías. En cuanto a la creación de escenarios no existe ninguna restricción en cuanto a la

cantidad de niveles que se establecen a través del uso de actor escenario, pero si existe la

restricción en cuanto a no generar llamadas recursivas de escenarios.

La modularización altera considerablemente las reglas de conexión hasta ahora descritas de la

metodología de diagramas de flujo ya que tanto a semáforos como buzones se les otorga la

capacidad de interrumpir el flujo de ejecución y para ello se define que pueden conectarse con

cualquier elemento colocado en una trayectoria paralela sin importar a donde estén conectados

esos elementos. Por lo tanto se abre el número de conexiones que cada elemento puede tener

para que a ellos se conecten semáforos y buzones. Además en el caso del icono subrutina queda
también abierta la posibilidad de más conexiones que pudiesen surgir como resultado del diagrama
contenido y otros diagramas también contenidos o incluso con elementos del diagrama que los

contiene. Por ejemplo un buzón controlando el uso de un recurso en dos submodulos.

2.4.1. El lenguaje visual subyacente

Los diagramas de flujo modificados que se describen satisfacen los requerimientos de diseño del

sistema de software y es factible proyectarlos a un modelo formal RdPM. Sin embargo el proceso

de modelado resultaría complejo y difícil si se tuviese que construir a mano un diagrama de flujo y

un modelo RdPM que de él se desprendiese. Por ello se opto por el empleo de un modelo de alto

nivel, un modelo visual a partir del cual se origine el modelo formal. Para definir el modelo visual se
creo un lenguaje visual cuyos elementos se describen a detalle en [ENC 99][Navarro 00] y cuya
semántica es el resultado de las reglas aquí planteadas.

Los iconos del diagrama de flujo no son la mejor interfaz para construir una herramienta

computacional dada su limitada representación de elementos de interacción y contenido, por ello
en el lenguaje visual se opta por la definición de elementos propios denominados actores.
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2. Formalismo para el modelado de sistemas paralelos

Para crear un programa el usuario selecciona a los actores deseados y los interconecta para

indicar el flujo de información de uno a otro formando así una red llamada escenario. Dicho

escenario puede luego ser almacenado o encapsulado como un actor único, así que cada uno de

los actores representa ya sea una operación atómica o un programa completo desarrollado con la

herramienta.

El actor es, por lo tanto, una representación visual de un componente elemental o compuesto del

sistema de software y cada actor contiene ciertos componentes de interfaz que proveen

información o que permiten realizar alguna operación sobre él. La figura 2.4. muestra un ejemplo
de equivalencia entre iconos de diagrama de flujo y actores.

1

n —
D-di-i j* "lnni

Instrucción
Dato: ^ m»o

Figura 2. 4. Actores del Lenguaje Visual.

El lenguaje visual extiende el paradigma básico del diagrama de flujo para convertirlo en un

ambiente de diseño más poderoso para desarrollar de manera interactiva programas de manera

visual por medio de la combinación e interconexión de actores i.e. la construcción de escenarios. El

lenguaje visual hace una proyección de los elementos contextúales del diagrama de flujo de una

manera casi transparente y sobre esa proyección define un grupo de conceptos de programación.

Aunque el icono de diagrama de flujo es más simple y por tanto fácil de construir cuando se trata

de diseñar el sistema en papel, el actor es más rico en elementos que permiten la interacción con

el programador. Los iconos de diagrama de flujo cambian su geometría para ser identificados con

facilidad, los actores del lenguaje visual son homogéneos en su geometría pero tienen elementos

particulares que los identifican unos de otros; la zona gris al centro del actor tiene una geometría

particular así como un identificador textual que lo caracteriza.

Las reglas sintácticas que permiten la interconexión de actores definen para cada uno puntos de

conexión en una cantidad y clase especifica. Los puntos de conexión de los actores pueden ser:

a Conexión de entrada.

Cada actor puede tener una o más conexiones para entrada de datos, una conexión para

entrada se encuentra del lado izquierdo del actor; es representado por un cuadrado si sólo

permite un conector o una barra en el caso de que se permita conectar N conectores. Se

define un caso particular de actor, el actor de inicio de programa que carece de conexión de

entrada dada su función de extremo inicial de la red de actores en el escenario.

u Conexión de salida.

Cada actor puede tener una o más conexiones de salida. Las conexiones de salida se

representan del lado derecho del actor mediante un cuadrado si sólo se permite una conexión

o una barra en el caso de que se permita conectar varias ligas de salida. Igual que en el caso

anterior, se define un actor fin de programa que carece de conexión de salida y por ende

marca la terminación del programa.

u Conexión de control.
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2 Formalismo para el modelado de sistemas paralelos

Cuando los componentes visuales están dentro de estructuras de paralelas, algunas veces es

necesario controlar la concurrencia. Para tal efecto se diseñaron enlaces de control

independientes de los enlaces de entrada/salida convencionales. Estos enlaces se realizan a

través de las conexiones de control representadas por un circulo, donde sólo se pueden
conectar actores semáforo o buzón los cuales puedan en un momento dado detener la

ejecución del programa de manera alterna al flujo normal. Sólo los actores que pueden

participar en partes paralelas cuentan con este tipo de conexión; por defecto a las conexiones

de control se les pueden conectar el número de ligas que se deseen, sin embargo se sujetan a

las reglas semánticas del lenguaje definidas para los actores de control. Las conexiones de

control se localizan del lado derecho y/o izquierdo de los elementos, siguiendo la notación de

flujo convencional las conexiones del lado derecho simbolizan entrada y las del lado izquierdo

salida, de tal forma que para que un actor pueda ejecutarse debe tener activas todas sus

conexiones de entrada, ya sea de control o de flujo normal.

El actor incluye además de los puntos de conexión, elementos gráficos para acceder otros

componentes del mismo.

u Panel de control de atributos.

Cada actor tiene un elemento que permite accesar a su panel de control. El panel de control es

utilizado para especificar valores al conjunto de atributos asociados al actor; cada actor tiene

características propias representadas por el número y tipo de sus atributos.

a Indicador de replicación.

Algunas veces es deseable que un mismo proceso pueda ejecutarse varias veces de manera

simultanea, con el fin de eliminar la necesidad de tener que definir N procesos paralelos; para

implementar esto, se opto por agregar un parámetro de replicación a los actores y está definido

por un número entero, el cual indica que el proceso representado por el actor deberá crear N

instancias de ejecución en paralelo. No todos los actores cuentan con este parámetro de

replicación, debido a que no todos los actores pueden ejecutarse en paralelo, como por

ejemplo una operación de entrada/salida; más adelante se explica a detalle la separación de

estos. El indicador de replicación es un atributo más del actor, y es modificable a través del

panel de control de atributos del actor.

La siguiente sección analiza el origen de cada uno de los actores que conforman el lenguaje visual

y las reglas que norman su interrelación. Se tratara a cada uno de ellos por etapas: secuencias y

estructuras, paralelización y concurrencia y finalmente modularidad y jerarquización.

2.4.2. Secuencias v estructuras.

A lo largo de las siguientes secciones se describe el mapeo de los iconos utilizados en diagramas
de flujo a elementos del lenguaje visual, además de definir otros elementos no considerados en la

metodología de diagramas de flujo y separar la interconexión de elementos en dos categorías: la

interconecion normal de flujo y una interconexión especial para los elementos de sincronía

denominada flujo de control. En secciones posteriores se verá como esos elementos pueden ser

proyectados a módulos de RdPM.
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Instrucción Entrada/Salida
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Figura 2. 5. Elementos básicos del lenguaje

Sentencias v declaraciones.

En principio definamos los elementos atómicos del modelo visual a partir de los iconos básicos de

diagramas de flujo. La figura muestra los actores equivalentes a los iconos atómicos.

Llama la atención los actores de declaración de variables y funciones ya que estos no tienen

antecedente en diagramas de flujo. Un actor de estos encapsula declaración de variables o

funciones codificadas con el lenguaje textual asociado para que sean empleadas, compartidas o

accesada por cualquier módulo (actor) de la red.

La instrucción es el actor más simple, permite definir una serie de instrucciones que serán

ejecutadas de manera secuencial cuando el actor este activo. A partir del componente instrucción

se definen tres especializaciones del mismo:

q Subrutina. En lugar de tener una serie de instrucciones definidas en diversos puntos del

escenario, estas pueden ser sustituidas por una llamada a una función, las funciones que se

pueden llamar son aquellas definidas en el actor de declaración de funciones. Otra connotación

de la subrutina es el actor escenario que contiene dentro de sí un subescenario.

a Entrada. Representa la acción de capturar una entrada proveniente de la entrada estándar, así

el usuario podrá definir en el programa puntos donde se deberá detener la ejecución en espera
de recibir algún dato que el usuario deberá introducir, ya sea durante la simulación del

escenario o en el programa que se genere a partir del mismo. Por el simple hecho de ser un

recurso único la entrada estándar, este tipo de nodo no es replicable.

Q Salida. Representa la acción de mostrar información en la salida estándar, así el usuario

podrá definir en el programa puntos donde se muestre datos a través de la salida estándar. De

igual manera que la entrada estándar, la salida estándar es un recurso único, por lo que este

tipo actor no es replicable.

Finalmente al igual que en el diagrama de flujo se establecen actores que indiquen el inicio y final

del recorrido de un escenario.
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El flujo de ejecución se establece interconectando las conexiones de entrada y salida de los

distintos actores, las conexiones establecen de izquierda a derecha el flujo que ha de seguir la

ejecución lineal del programa. Comienza en el actor de inicio de escenario y recorre cada uno de

los actores interconectados a la red, cuando el flujo alcanza a algún actor, el actor puede comenzar

a realizar la actividad asignada. El flujo normal de ejecución puede ser detenido por condiciones

propias de los actores o por acciones del flujo de control. La terminación del flujo normal de

ejecución está representada por el actor fin de escenario.

Estructuras de control iterativas.

Las estructuras de control de flujo iterativo son atómicas y simples; la única diferencia respecto a

los elementos anteriores es el hecho de que se les provee de dos conexiones más por donde el

flujo puede continuar. El objetivo de esas conexiones es delimitar a los elementos que serán

ejecutados mientras la iteración este activa. Obsérvese que, en el caso del diagrama de flujo, se

limita el regreso del ciclo a un punto particular del flujo. Esta es una restricción a la libertad

otorgada por los diagramas de flujo estándares.

Grupo de Ordenes

a Ejecutar

Ciclo condicional A

|Mientra |

Ciclo

Ciclo condicional B

■ Rcpnc ■

Figura 2. 6. Estructuras de control iterativo

Se definen dos tipos de estructuras iterativas:

□ Ciclo condicional A. Permite ejecutar una serie de acciones mientras se cumpla una

condición. Por la misma semántica de esta instrucción existe la posibilidad de que los actores

que forman el bloque de la iteración nunca se ejecuten dependiendo del valor de la condición.

Otra connotación del ciclo condicional A es la estructura de ciclo cuantitativo en el cual la

condición normalmente está relacionada con una o más variables contador que son

incrementadas o decrementadas.

a Ciclo condicional B. Representa la instrucción de ejecutar al menos una vez un bloque de
instrucciones mientras se cumpla una condición. Todos los actores que se quiera pertenezcan
al ciclo, deberán conectarse entre las conexiones superiores.

Estructura de control condicional.
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Es un elemento dual, si bien en el diagrama de flujo solo se utiliza una figura para generar el inicio

de las posibles trayectorias a seguir, ambas trayectorias se unen en algún punto del diagrama; en

el caso del lenguaje visual se definen dos actores uno que bifurca el flujo de ejecución y uno más

que une las trayectorias formadas por su antecesor. Así se representa a la estructura de decisión

condicional clásica de los lenguajes textuales, donde se ejecuta un proceso A sí se cumple la

condición y, en caso de que se defina, se ejecuta un proceso B si la condición es falsa.

Condicional

an
S

i

Biiurcación

i
— —

i ^V-1-.i i i i

__

j"-"»!

! Unión

Figura 2. 7. Estructuras de control condicional

Interconexión de elementos.

Cada uno de los actores establece sus condiciones de conexión para definir un flujo de ejecución
con otros actores. Existen dos construcciones básicas que definen la interacción de actores:

a) Secuencias. Creadas a través de la interconexión lineal de actores simples, aquellos que
cuentan con solo una trayectoria de entrada y solo una trayectoria de salida. Un diagrama
conformado solo por estos elementos es un programa secuencial puro, esto siempre y cuando

no se defina un parámetro de replicación en ninguno de los componentes involucrados.

b) Estructuras. Pueden englobar a una o más secuencias, entre las cuales se definen

características particulares de trabajo. Así por ejemplo la estructura condicional genera dos

secuencias de ejecución con la característica de que solo una puede ser ejecutada en un

instante dado.

Las construcciones más simples son las secuencias o interconexiones de elementos, estas se

corresponden directamente con la parte secuencial de los programas, al tener solo un punto de

entrada y solo un punto de salida, y por tanto, se tiene la certeza de unidimensionalidad en las

estructuras formadas.

En las secuencias sólo es necesario establecer un orden para los elementos que se colocan en la

secuencia, para lo cual se hace uso de técnicas similares a las empleadas en programación textual

y se describen las reglas de conexión haciendo analogías con las reglas de construcción BNF

Con los elementos descritos y su agrupación lineal o jerarquizada es que se conforma el escenario

que dará origen al programa final. Observe que la anidación del paralelismo es posible a través de

la producción bloque.

Bloque = Secuencia , Estructura I Bloque;

43



2. Formalismo para el modelado de sistemas paralelos

Y se define también,

Secuencia == nodo I secuencia

Nodo = Instrucción I LlamadaFunción I Escenario I Entrada I Salida I CicloCondicional;

Inicio Inicio
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- ' ■
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Fin Fin

Se :uen<:iasc e ejecución

Figura 2. 8. Secuencias de ejecución

La estructura aunque secuencial muestra una diferencia con las secuencias, la bidimensionalidad.

Figura 2.8. Una estructura describe la forma de relacionar actores para que cumplan con un

cometido especial. Y definimos lo siguiente:

Estructura == CondicionSimplel Candado I Paralelización;

Las estructuras candado y paralelización se definen más adelante y la estructura condicional queda
definida como,

CondiciónSimple == Bifurcación. Bloque2 Unión;

2.4.3. Construcción de trayectorias paralelas.

La estructura de paralelización se conforma con dos actores que delimitan una agrupación de N

trayectorias de ejecución las que pueden requerir hacer uso de elementos para definir

comunicación y exclusión mutua. Figura 2.9.

Paralelización.

La estructura de paralelización permite la representación de múltiples hilos de ejecución dentro de

los sistemas.

La estructura de paralelización se compone de dos elementos que la delimitan, el primero permite

dado un flujo de ejecución generar N flujos cada uno de los cuales se liga a una red secuencial. El

segundo elemento realiza la operación contraria, dados N flujos de ejecución provenientes de
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trayectorias secuenciales independientes sincroniza el flujo de ejecución a un flujo único

secuencial.

Este componente permite que se ejecuten en paralelo todas las redes lineales interconectadas a

él. No existe límite en cuanto al número de trayectorias de ejecución que se pueden inicializar, sin

embargo, es recomendable que el número de hilos exceda al número de procesadores disponibles
en el computador donde se vaya a implementar el sistema.

BBfrnlelffiH ^Bin-cniz»BJJ

SiiKToiu_<xk»n

Buzón

Figura 2. 9. Elementos para manipular el paralelismo

Candado.

El candado permite definir zonas criticas, zonas de código que sólo pueden ser ejecutadas por un

proceso a la vez durante la ejecución del programa. La estructura candado permite definir zonas

criticas dentro de trayectorias de ejecución que están dentro de estructuras paralelas. El listado de

instrucciones que forman la zona critica se delimita por los elementos que simbolizan el inicio y

final de la estructura candado; una vez que se genere el programa, esta zona de código será

bloqueada para que solo pueda ser ejecutada por un proceso a la vez. La estructura no tiene

parámetro de replicación, por obvia razón, ya que si se define una zona critica es porque se desea

que sea ejecutada de manera exclusiva.

Actores de Control.

La necesidad de comunicar y sincronizar flujos de ejecución diferentes hizo necesaria la definición

de nuevos elementos de trabajo en los diagramas de flujo modificados, los elementos de control:

semáforo y buzón. La función principal de los elementos de control es controlar la ejecución del

programa en puntos donde existen varios procesos ejecutándose de manera simultanea. No tienen

parámetro de replicación por razones obvias.

Semáforo. Es un actor de control con un valor inicial el cual representa la cantidad P de

recursos disponibles. Se le permiten M conexiones de entrada y N conexiones de salida, con

P>=0, M>=1 yN>=1.
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Un semáforo cuenta con tres operaciones básicas:

1 . Se puede inicializar con un valor no negativo.

2. Tiene asociada una operación llamada "P" que decrementa el valor del semáforo. Si el

valor se hace negativo, el proceso que ejecuta la operación "P" se bloquea.

3. La operación "V" incrementa el valor del semáforo. Si el valor es positivo, se desbloquea a

un proceso bloqueado por una operación "P".

Las conexiones de control de entrada del actor son operaciones "P" y las conexiones de control

de salida son operaciones "V" En un actor cuya conexión de control de entrada está conecta a

la conexión de salida del semáforo, dicho actor intenta realizar una operación P en el

semáforo, si la operación es exitosa y su flujo de ejecución está activo la operación definida en

el actor será ejecuta.

u Buzón. El actor buzón es un actor de control al que se le conecta un conector de entrada y un

conector de salida. Su función principal es el intercambio asincrono de datos entre hilos de

ejecución.

Normas de Comunicación y sincronía en estructuras paralelas.

Paralelización

Ahora considérese la estructura de paralelización, sus actores delimitadores difieren de los

anteriores en la cantidad de entradas o salidas que pueden aceptar, esto se traduce en que puede
contener cualquier cantidad de bloques. Se conforma por dos actores que encierran entre ellos a la

parte no secuencial del programa.

EstructuraParalela == Paralelización. Bloque* Sincronización;

La revisión sintáctica asegura que la paralelización sea iniciada con un actor y terminada con otro

predefinido, antes y después de estos actores la red es secuencial.

Candado

La estructura candado se define como una secuencia más.

EstructuraCandado == InicioCandado. Secuencia. FinCandado;

Control

La conexión de semáforos y buzones con componentes de hilos de ejecución se denomina flujo de
control. Este permite la sincronización y comunicación entre hilos de ejecución. Los elementos de
control solo pueden conectarse con elementos que estén dentro de una construcción de

paralelización; cada elemento de control cumple con reglas que le son particulares.
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2. Formalismo para el modelado de sistemas paralelos
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Figura 2. 10. Semáforo y buzón.

□ Actor Semáforo.

La corrección de este actor se garantiza por su correspondencia con una estructura paralela
definida en la literatura [Heiner 88]. El cumplimiento de las condiciones aquí establecidas es

una condición necesaria para el buen funcionamiento del elemento más no se trata de una

condición suficiente por lo cual el resultado final de la ejecución es responsabilidad del

programador, Esto no le resta ventajas al lenguaje ya que en este como en cualquier otro

lenguaje paralelo no se puede restringir de manera extrema las opciones del programador. El

sistema debe cumplir además con las siguientes definiciones:

a) Se inicializa con un valor N donde 0 < N, equivalente a la cantidad de servicios disponibles

b) La estructura de interconexión implica la entrega de un recurso y la recuperación del

mismo en un instante dado como se muestra en la figura 2.10.

1. Actor Buzón.

El buzón permite la comunicación asincrona entre procesos y permite establecer condiciones

de dependencia. Este actor:

a) Se inicializa con un valor cero que representa la cantidad de mensajes disponibles en el

buzón al comenzar la ejecución.

b) La estructura de interconexión implica la recepción de un mensaje desde una trama y la

entrega del mismo en otra diferente. Nótese la diferencia con el semáforo, dado que aquí
la entrega y recuperación del recurso no es una condición, es una transferencia de datos.

Por consideraciones de diseño solo se permiten entregas únicas del mensaje, un mensaje
solo puede entregarse a uno y solo un nodo. Así se define que un buzón tendrá una y solo

una entrada y una y solo una salida interconectadas estas en distintas hebras

secuenciales.

Para expresar las reglas de conexión entre los actores de control y todos aquellos actores que
cuentan con conexiones de control de entrada o salida se define un actor que es controlado por el

flujo de control (controlado), como todo aquel actor que cuenta con una o dos conexiones de

control y que puede pertenecer al flujo de ejecución normal.

Controlado == Instrucción I LlamadaFunción I Módulo I Entrada I Condición I

CicloCondicional InicioCandado I FinCandado I Paralelización I Sincronización);

Un bloque de control, representa una sincronización de dos actores de tipo Controlado, que son

controlados por un actor Control.

BloqueControl == Controlado. Control. Controlado;

La representación en el lenguaje de los flujos de ejecución y control descritos se construye en el

lenguaje visual como lo muestra la figura 2.11.
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2. Formalismo Dará el modelado de sistemas paralelos

a
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Figura 2. 11. Flujos de ejecución y control.

En una secuencia paralela el flujo de ejecución corre paralelamente por todas y cada una de las

hebras paralelas, activando a los actores de dichas hebras para que se ejecuten. Para establecer

un enlace entre actores de hebras diferentes, ya sea para condicionar la ejecución de alguno con el

término de la actividad de otro o simplemente para lograr una comunicación vía el intercambio de

mensajes, es que se define el flujo de control. El flujo de control jamás se establece directamente

entre dos actores cualquiera, este flujo siempre tiene como intermediario a un actor de control, que

puede representar un semáforo o un buzón, así pues dos actores localizados en hebras de

ejecución distintas pueden ligarse. Cabe mencionar que el flujo de control no se ve limitado por la

anidación de los escenarios, ya que pueden interconectar actores de diferentes escenarios.

2.4.4. Modularidad v jerarquía del sistema.

La encapsulación de una red (escenario) permite su reutilización como componente de otra red

(escenario). En el lenguaje visual se define un actor escenario que es la llave para la jerarquizaron

y encapsulamiento; este permite la noción de escenarios jerárquicos, es decir, que un escenario

contenga a otros como subcapas de tal forma que se puede establecer un árbol organizacional del

diseño del programa basado en jerarquías.

El actor escenario tiene un parámetro de replicación, que permitirá crear varios hilos de ejecución
que lleven a cabo las acciones definidas en él sin recurrir a una estructura de paralelización. Tiene
un atributo nombre que identifica al escenario encapsulado.

La jerarquización de escenarios se va definiendo a través de la colocación de actores escenario

dentro de escenarios, por ejemplo, todos los actores escenarios que sean colocados en el

escenario principal crearán el primer nivel de anidamiento. El escenario principal representa el

programa principal o el punto de inicio de la ejecución del programa. Esto no es muy diferente de

las características jerárquicas de las RdPM.

No existen restricciones en cuanto a la colocación de actores escenario en los escenarios, la única
recomendación es que los escenarios de niveles inferiores no contengan escenarios de niveles

superiores con el fin de crecer esta relación de anidamiento en forma de árbol.

La representación de la anidación de escenarios se define en la siguiente producción.

Escena no Inicio. (Bloque I Escenario). Fin;
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2. Formalismo para el modelado de sistemas paralelos

Puertos de Escenario.

Como un elemento adicional a los conectores descritos, el lenguaje visual define puertos de

escenario. La función de estos es extender el ámbito de los conectores de control, y como

consecuencia el ámbito del flujo de control más allá de los escenarios. La razón principal es

permitir el establecimiento de sincronizaciones entre actores que no pertenezcan al mismo

escenario. Un puerto de escenario es un punto de interacción entre dos escenarios. Para definir la

semántica de conexión fuera de escenario, se definen dos tipos de puertos de escenario:

q Puerto Escenario de Entrada. Representara todos los puntos de entrada en flujo de control

que puede tener el escenario. Su sintaxis de interconexión indica que solo se pueden conectar

a las conexiones de control de entrada de los actores. Entre sus características se tiene una

conexión de control de salida y un atributo que le asigna un identificador al puerto de entrada

para su posterior identificación en la conexión de control de entrada el actor escenario.

□ Puerto Escenario de Salida. Representara todos los puntos de salida en flujo de control que

puede tener el escenario. Su sintaxis de interconexión indica que solo se puede conectar a las

conexiones de control de salida de los actores. Entre sus características se tiene una conexión

de control de entrada y un atributo que le asigna un identificador al puerto de salida para su

posterior identificación en la conexión de control de salida del actor escenario.

La regla para la conexión de elementos de control se modifica para considerar la interconexión de

un semáforo y/o buzón entre hilos paralelos localizados en diferentes escenarios; así la regla
anterior se amplía para permitir la inclusión de puertos, conectores entre elementos de escenarios

distintos y extender el ámbito de un bloque de control más allá de un diagrama.

BloqueControl== (ActorControlado I (ActorControlado. Puerto)).

ActorControl

(ActorControlado I (Puerto. ActorControlado));

Cuando se utilizan puertos escenario, el puerto escenario debe conectarse de manera directa con

el elemento de control. No es posible conectar un actor controlado, directamente con un actor de

control cuando este no se encuentre dentro del mismo escenario.

La semántica referente a la interconexión de conectores de control se conserva. Solo es posible
colocar puertos de escenario entre el actor de control y el actor controlado o viceversa.

En la figura 2.12 se describe la sincronización que se establece entre los actores N1 y N2, donde la

sincronización está controlada por el actor de control CT, como se puede observar el actor N2 no

pertenece al escenario 1, por lo que es necesario extender el conector de control hasta el

escenario 2, para lograr esto se utiliza un puerto de escenario, representado por el triángulo.

Se tienes dos puertos de escenario, el puerto escenario S de salida, que indica una extensión de

un flujo de control que va del escenario actual hacia algún escenario de nivel superior que lo

contendrá y el puerto escenario E de entrada que indica una extensión del flujo de control de un

escenario de nivel superior que lo contendrá hacia dicho escenario.

Una vez definidos los puertos de escenario E1 y E2 pueden ser colocados en un escenario de nivel

superior encapsulados en dos actores escenario que los representen y se interconectan ambos con

el actor de control CT, a través de sus conexiones de control. En el momento de seleccionar una

conexión de control de salida o entrada del actor escenario se escogerá con que puerto de entrada

o salida de dicho escenario se desea unir al conectar el conector de control. Figura 2.12.
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Figura 2. 12. Puertos

2.5. Conclusiones del capítulo.

Con lo anterior concluimos que los sistemas de software pueden ser vistos como una colección de

bloques individuales donde uno de ellos es designado como el primero a ser ejecutado;
tradicionalmente la ejecución de esos bloques representa una secuencia de acciones. Para el caso

paralelo lo que necesitamos es una ejecución de caminos múltiples.

Un sistema de software paralelo se define en el lenguaje gráfico como SS
= {P, M, bp, T} donde P

es un conjunto de bloques primitivos, M es un conjunto de bloques modelo, bp es el bloque

principal y T el conjunto de trayectorias que interconectan a los distintos bloques. Los primitivos
son instrucciones básicas y los modelos estructuras de un lenguaje de programación cualesquiera.

Cada bloque puede tener datos locales asociados, acorde a su definición, o contener un conjunto
de bloques propio, ya que la sintaxis del lenguaje es tanto gráfica como jerárquica, lo cual permite
la construcción y vista de sistemas de tamaño real. Pueden definirse datos globales o compartidos
en el sistema a través de una primitiva creada para tal propósito.
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3. Modelos RdPM de estructuras de programación

3.1. Introducción

La red de Petri es un autómata formal y permite modelar al sistema paralelo de la misma manera

que un autómata finito determinista permite modelar sistemas secuenciales. Para garantizar que
todo modelo de red de Petri modular (RdPM) represente un sistema de software paralelo que

pueda ser exitosamente codificado se debe, como se ha comentado, limitar la libertad de

generación del modelo a combinaciones bien formadas de nodos lugar, transiciones y módulos. Se

llama combinación bien formada a aquella que satisface las reglas de combinación descritas en el

capítulo anterior.

Para ello la creación de modelos RdPM se limita a la selección de módulos predefinidos y su

interconexión, como si se tratase de generar el diagrama de flujo con dichos módulos.

Se definen aquí los módulos RdPM equivalentes a los elementos gráficos de diseño descritos

anteriormente; estos son los módulos base que al combinarse permiten formar módulos de mayor

complejidad.

3.2. Composición del modelo.

El sistema de software expresado con el lenguaje visual tiene un modelo subyacente con los

siguientes componentes:

Sistema == VariableGlobal*; Def iniciónFunción*; Red.RPM;

El modelo es la formalización de los escenarios conformados por el lenguaje visual. El cual además

de una red de Petri modular tiene asociados un conjunto de variables y un conjunto de funciones

definidas en un lenguaje textual.

Conjunto de

declaración

de

variables

■mr W¥Wimi__i„i_i

Conjunto de

declaración

de

funciones

■______■___■_!

Figura 3. 1. Modelo formal del sistema de software

Los conjuntos de declaración tienen la siguiente definición estructural,

VariableGlobal == Tipo:TiposVariable. Nombre.TEXTO. (Dimensión: ENTERO) *;

Def iniciónFunción==Tipo: TiposVariable ;NomFunc: TEXTO. (Param: ListaParamet ros* )

{ VL :Variable*Cuerpo :(:Bloque); )

En la definición de la variable global el componente Tipo puede ser cualquiera de los tipos básicos

que existen en los lenguajes comunes de programación (en nuestro caso los tipos soportados por
C o FORTRAN ). El componente Dimensión es una lista de enteros que indica el rango de cada

dimensión y el número de elementos de la lista indica que dimensión tiene la variable.
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La definición de funciones sigue la estructura del lenguaje de programación que se esté

empleando para generar código. Se empleara C para mostrar la operatividad de dichas

declaraciones.

En ia definición se identifican: el nombre con que se identifica a la función NomFunc, el tipo que

regresa la función Tipo, una lista de variables locales a la función VL, una lista de los parámetros

que se le proporcionan Param y el conjunto de instrucciones a realizar Cuerpo.

Red de Petri Modular (RdPM)

Cada RdPM está estructuralmente formada por un conjunto de nodos P y un conjunto de ligas L.

RPM == P:Nodo*; L:Liga*;

Ligas

Permiten interconectar a los nodos de la RdP. Se definen dos tipos de ligas con base a su

dirección: aquellas que van de un nodo transición a un nodo lugar se llaman ligas de entrada LENT

y las que van del nodo lugar al nodo transición se llaman ligas de salida LSAL.

Liga ==TipoLiga: (LENT :LigaEntrada | LSAL:LigaSalida| LSAL:LigaControl) ;

LigaEntrada == NLOUT:NodoTransición. NLIN:NodoLugar;

LigaSalida == NLIN:NodoLugar. NLOUT:NodoTransición;

Transiciones y nodos lugar

Cada RPM es un grafo bipartito que está formado por un conjunto de nodos lugar NL y un conjunto
de nodos transición NT interconectados a través de ligas.

Nodo ==TipoNodo: (NL:Nodolugar |NT:NodoTransición) ;

3.4. Especificación de elementos gráficos simples.

Con los tres elementos se conforma a continuación la definición estructural de los diferentes

módulos a emplear para conformar un modelo de sistema; se adjuntan a cada modelo elementos

funcionales para describir textualmente características y propiedades de la estructura.

Figura 3. 2. Nodos

53



3. Modelos RdPM de estructuras de programación

3.4.1. Nodos lugar.

Un nodo lugar puede ser de dos tipos: los que permiten replicación y los que no permiten

replicación. Todos los nodos cuentan con un componente que indica el número de marcas

existentes en el nodo Nmarcas.

NodoLugar ==TNL: (NLD:NlugarDup| NLN:NlugarNoDup) . Nmarcas: ENTERO;

3.4.2. Nodos lugar replicables.

Son los nodos que permiten replicación la cual se indica con el parámetro de replicación Rp, el cual

permite al programador especificar la cantidad de hilos de ejecución que se crearan a partir del

nodo..

NLugarDup
== TNLD: ( NLI :NlugarInstrucción I NLF:NlugarFunción I

NLM:NlugarMientras I NLR:NlugarRepite I

NLC:NlugarCicla| NLS:NlugarSubRed) . Rp: ENTERO;

Básicamente los nodos que pueden ser replicados son los que representan un conjunto de

instrucciones, los que repiten grupos de instrucciones un cierto número de veces y aquellos que

representan a un módulo RdPM.

3.4.3. Nodos lugar no replicables.

Son los nodos que no permiten replicación; esta restricción se establece con el fin de preservar la

consistencia de la concurrencia.

NlugarNoDup == TNLND: (NLSI :NlugarSI | NLCN:NCandado I NLSM:NlugarSemáforol

NLPA:NParalelización|NLEN:NlugarEntrada|NLSA:Nl_garSalida I

NLOi:NLugarInicio I NLOf :NLugarFin I NLOn:NLugarNulo I

NLOc:NlugarContador) ;

Entre los nodos que no pueden ser replicados se tiene a los que establecen condiciones porque su

función es condicionar el flujo de ejecución de un hilo, los que controlan la sincronización en flujo
de ejecución dentro de estructuras paralelas, aquellos que interactúan con la entrada y salida

estándar y los nodos que encierran a la estructura paralelización.

Tampoco se permite replicación en los nodos empleados para conservar la estructura de red de

Petri, nodos utilizados para definir el modelo de un actor pero jamás utilizados directamente en el

modelo de forma independiente.

3.4.4. Nodo lugar inicio

Indica el inicio de una subred RdPM y permite inicializar una lista de variables NLOM con los

valores indicados en la lista NLOiVal, entre estas dos listas existe una correspondencia biunívoca.

Nlugarlnicio == NLOiVI :Variable*; NLOiVal:TiposVariable*;

Las variables de NLOiVI deberán estar declaradas en la sección de declaración de variables del

modelo.

3.4.5. Nodo lugar fin.

Indicar el fin de un módulo RdPM, sin realizar ninguna acción.

NlugarFin == NLOfln: NlugarNulo;
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3.46. Nodo lugar nulo

Indica que existe el lugar pero no se ejecutará ningún proceso, solo se utiliza como conector en

algunos nodos, con el fin de conservar la estructura del modelo RdPM.

NlugarNulo ==
;

3.4.7. Nodo lugar contador

Realiza el proceso de incrementar o decrementar NLOcIncDec una lista de variables NLOcVC las

cuales tiene los valores iniciales de la lista NLOcValIncDec. Existe una correspondencia biunívoca

entre las tres listas.

NlugarContador == NLOcVC Variable*; NLOcValIncDec:TiposVariable*;
NLOcIncDec : BOOLEAN* ;

El uso de este tipo de nodo está dentro de las estructuras iterativas cuantitativas.

3.4.8. Nodo lugar instrucción.

Es la proyección del actor instrucción. Este nodo incluye un conjunto de instrucciones en su

estructura..

Nlugarlnstrucción
== Instr : Instrucción*;

3.4.9. Nodo lugar función.

Es la proyección del actor función, este nodo a diferencia del anterior sustituye el conjunto de

instrucciones por una llamada a una función declarada.

La producción define un texto para llamar a la función UamadaFunción, valores de los argumentos
de los parámetros Param y de manera opcional se puede declarar una variable de asignación

VariableAsigna, que recibirá el valor devuelto por la función.

NlugarFunción
== LlamadaFunción: TEXTO; Param :Argumentos* ;

VariableAsig: TiposVariable;i

3.4.10. Nodo lugar subred o módulo.

Es la proyección de un actor escenario, representa la encapsulación de una RdPM.

NlugarSubred == Li :NodoLugar; Red:RPM; Lf :NodoLugar;

El componente Li, define el nodo lugar inicial en el cual inicia la subred, y Lf el nodo lugar donde

termina la subred. Estos componentes tienen la función de tener un control de la forma en como se

realiza el enlace y ubicación de la RdPM actual con la subred a la que se hace referencia.

3.4.11. Nodos de entrada y salida.

Son las proyecciones de los actores Entrada y Salida. El nodo de entrada indica que se desea

obtener información, la cual es almacenada en un conjunto de variables definidas NLENvar. El

componente que define la instrucción que implementa la acción de captura de información es

NLENInst.

NlugarEntrada == NLENnstr : xLee' ; NLENvar : Variable**;
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En el caso del nodo de salida indica que se desea desplegar cierta información NLSAcad en la

salida estándar. El componente que define la instrucción que implementa la acción de despliegue

es NLSAInst. La información que será mostrada NLSACad deberá estar en formato de caracteres.

NlugarSalida == NLSAInstr : 'muestra' ; NLSAcad : TEXTO;

Estos nodos pueden ser remplazados con un nodo instrucción que integre una instrucción de

entrada o salida de un lenguaje particular de programación.

3.4.12. Nodo Control.

El nodo control es la proyección del actor semáforo y del actor buzón.

En el caso del semáforo, lo representa con sus operaciones "P" y "V" El conjunto de ligas de

entrada son operaciones V (NLSME) y el conjunto de ligas de salida son operaciones P (NLSMS).
El número de recursos Nmarcas que se definen en el nodo semáforo es traducido como el número

de marcas que tiene de manera inicial, es el único elemento que puede tenermás de una marca ya

que estas representan la existencia de recursos. No es permisible asignar un número entero

negativo. El Tipo NLSTipo que identifica la función que realizará el nodo de Control.

El nodo control representa al actor buzón cuando Nmarcas se define como una constante de valor

igual a 1, y solo se tienen una entrada y una salida.

NlugarControl
== Nmarcas: INTEGER. NLSME : LigaEntrada**

NLSMS :LigaSalida**; NLSTipo : (: SEMÁFORO | : BUZÓN) ;

3.5. Especificación de elementos compuestos.

Son los elementos donde mejor podemos apreciar la justificación del uso de las redes de Petri

como modelo formal subyacente del modelo visual. Un elemento compuesto está formado por un

grupo de nodos que representan una estructura completamente funcional y atómica.

estructure
-

componentes <£> <£> Candado

componentes

estructura

<D

® ®

Va
Condición simple

Ciclo condicional Ciclo repite Ciclo cuantitativo

componentes

® ® ®

Paralelización

Figura 3. 3. Elementos compuestos
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3.5.1. Estructura Candado

Representa al conjunto de actores que conforman una sección critica delimitada por los actores

inicio candado y fin candado. El bloque de instrucciones representado por el módulo S será

bloqueado para que uno y solo un hilo de ejecución trabaje con la zona critica.

El bloqueo de la sección critica se realiza solo en el sistema codificado, para fines de modelado el

candado solo se coloca como instrucciones antes y después de las instrucciones correspondientes
a las del módulo delimitado.

NlugarCandado == NLCNIC : Nlugarlnicio; NLCACC : RPM; NLCNFC: NlugarFin;

El nodo inicio candado representa al actor inicio candado y está representado por un lugar
NLCNIC.

NlugarICandado== NLCNIC: Nlugarlnicio;

El nodo fin candado es la proyección del actor fin de candado y está representado por un lugar
NLCNFC.

NlugarFCandado== NLCNFC: NlugarFin;

3.5.2. Estructura de Condición Simple.

Representa la instrucción de decisión más simple, donde ejecuta un proceso A si se cumple la

condición c, y de manera opcional se ejecuta un proceso B, si c es falsa.

NlugarCandado = NLSIINI : NlugarBif; NLCACC : RPJ; NLSIFIN: NlugarUN;

La estructura bifurcación es la proyección del actor bifurcación. Indica el inicio de la bifurcación del

flujo de ejecución controlada por una condición. El lugar NLBH representa el inicio de la bifurcación,
la condición verdadera se define en la transición NLBIc y la condición falsa se define en la

transición NLBInc. Los lugares NLBIN1 y NLBIN2 completan el módulo bajo la forma de nodos

lugar al inicio y fin de todo módulo.

NlugarBif
== NLBIli :Nlugarlnicio; NLBIc :Ntransición;

NLBInc:Ntransición;NLBIlNl:NlugarNulo;NLBIlN2:NlugarNulo;
Instr : ExprLog;

La estructura unión representa al actor unión el cual indica el término de la bifurcación, unificando

el flujo de ejecución. La transición nula NLUNfc indica la terminación de la bifurcación verdadera y

la transición nula NLUNnfc la terminación de la bifurcación falsa. El lugar NLUNf une las dos

bifurcaciones. Se termina la estructura con un nodo lugar para mantener la homogeneidad de los

modelos.

NlugarUN
== NLUNfc:NtransiciónNula; NLUNnfc:NtransiciónNula;

NLUNlf:NlugarFin; NLUNN1 :NlugarNulo; NLUNN2 :NlugarNulo;

3.5.3. Estructura ciclo condicional A.

Modela el comportamiento del actor ciclo condicional, es una estructura iterativa basada en una

expresión condicional que ejecuta un conjunto de instrucciones mientras la condición c sea

verdadera, en caso de que sea falsa se cumple la condición de la transición ~c con lo cual se

rompe el ciclo y se continua la ejecución. El lugar S representa las instrucciones a ejecutar dentro
del ciclo.
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NlugarMientras == NLMli :NlugarInicio; NLMc:Ntransción;

NLMfc:NtransiciónNula; NLMnc:Ntransición;

NLMf :NlugarFin;
Instr : Instrucción;

El inicio del ciclo está marcado por el lugar NLMli, la condición que habilita la ejecución del bloque
de instrucciones pertenecientes al ciclo es la transición NLMIc, NLMfc es una transición nula cuya

única función es conservar la consistencia de la estructura de la RdP, la transición NLMnc es la

condición que rompe con el ciclo y NLMf indica la terminación de la RdP del nodo ciclo condicional.

3.5.4. Estructura ciclo condicional B.

Modela el comportamiento del actor repite. Indica un ciclo en el cual al menos una vez se ejecuta el

proceso representado por el lugar S, la condición que permite la ejecución del ciclo está en la

transición c y la que rompe el ciclo en la condición es ~c.

NlugarRepite
== NLRi :Nlugarlnicio; NLRTi :NtransiciónNula;

NLRc:Ntransción; NLRnc:Ntransición; NLRf :NlugarFin;

Instr : Instrucción;

El inicio del ciclo lo indica el lugar NLRi, la transición NLRTi es una transición nula, cuya única

función es preservar las restricciones del modelo RdP, NLRc representa la condición de

habilitación del ciclo, NLRnc es la transición que permite romper el ciclo y NLRf indica el término

de la RdP que representa al nodo repite.

3.5.5. Estructura Ciclo Cuantitativo

Es el modelo que representa al actor ciclo cuantitativo. Representa la ejecución cíclica de un grupo

de instrucciones mientras la condición c sea verdadera la cual está relacionada con el valor de

una(s) variable(s) contadores) que son incrementadas o decrementadas, la condición ~c es la

negación de c, de tal forma que al cumplirse termina el ciclo para continuar la ejecución.

NlugarCiclo==NLCi :Nlugarlnicio ;NLCti :NtransiciónNula ; NLCln :NlugarNulo ;

NLCc:Ntransición;NLCS:Nodolugar ;NLCI :NlugarContador ;

NLCfc:NtransiciónNula ;NLCfi :NtransiciónNula;

NLCnc:Ntransición;NLCf:NlugarFin;

Instr : Instrucción;

El inicio de la RdP del nodo ciclo cuantitativo está dado por el lugar NLCi, donde se inicializan los

valores de aquellas variables que vayan a ser utilizadas como contadores. La transición NLCTi, el

lugar NLCN y NLCfc, se definieron para conservar el modelo RdP. La transición NLCc define la

condición que permite una nueva iteración, el lugar NLCI realiza el incremento o decremento,

según sea el caso, de las variables contador, la transición NCLfi representa la terminación de la

iteración, NCLnc tiene ia condición que rompe la iteración y NCLf indica la terminación del la RdP

que representa al nodo ciclo cuantitativo.

3.5.6. Estructura de Paralelización

Es la representación del conjunto formado por los actores limitados por el actor paralelo y el actor

sincronización. Los procesos S se ejecutaran en paralelo; estos procesos están en la lista NLPRIx.

El punto inicial de ejecución de estos procesos lo indica NLPRIiyel punto de terminación NLPRIf.

Nparalelización
== NLPRli :NlugarParalelo; NLPRIx :NlugarSubRed* ;

NLPRIf :NlugarSincronización;
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Es recomendable que el número de subredes en el escenario actual no exceda el número de

procesadores disponibles en la máquina que ejecutará el programa modelado.

La estructura paraleliza es la proyección del actor paraleliza. Representa ef inicio de una estructura

de Paralelización, el lugar NLPAli representa el inicio de la RdP del nodo paralelo, la transición

NLPAts representa el punto donde se arrancan todos los procesos en paralelo al mismo tiempo, los

lugares NLPAIn solamente buscan preservar el modelo de RdP durante la conexión con una

transición de una conexión.

NlugarParalelo== NLPAli ¡Nlugarlnicio; NLPAti .NtransiciónNula;

NLPAIn :NLugarNulo* ;

La estructura sincronización es la proyección del actor sincronización. Indica el final de una

estructura de Paralelización, la transición NLSINtf representa el punto donde se sincronizan todos

los procesos en paralelo, el lugar NLSINIf representa el fin de la RdP del nodo sincronización. Los

lugares NLSINIn solamente buscan preservar el modelo de RdP durante la conexión con una

transición de una conexión

NlugarSincronización == NLPAIn:NlugarNulo*; NLSINtf ¡NtransiciónNula;

NLSINIf :NlugarFin;

3.6. Especificación de conectores

Todos los conectores usados en el modelo visual tienen una representación en el modelo RdPM

subyacente como se describe a continuación.

+ c#
t.

Ĥ

Figura 3. 4. Conectores y puertos

3.6.1. Conector de flujo de ejecución

Cada conector de flujo será representado como una transición de una RdP, las hay de dos tipos
transiciones condicionadas y transiciones nulas TNT, las transiciones nulas son aquellas que
carecen de condición.

Entre sus componentes está el nombre de la transición NomTrans y un conjunto de atributos que

puede tener la transición, como la condición Cond y la variable que define el estado de la

transición Ste. El estado de la transición depende de la condición natural definida por el modelo de

las Redes de Petri.

NodoTransición == NomTrans : TEXTO. Cond:Expr. Retardo: REAL. Ste:BOOLEAN;

3.6.2. Conectores de flujo de control

Los conectores de control serán proyectados como una liga en RdP, y básicamente buscaran

interconectar algún nodo control con la transición representada por la conexión de control de

entrada o salida de un actor.
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LigaControl == TipoLigaControl : (LCENT: LigaControlEntrada |

LCSAL:LigaControlSalida) ;

LigaControlEntrada — NLOUT:NodoTransición. NLIN:NodoControl;

LigaControlSalida == NLIN:NodoControl . NLOUT:NodoTransición;

Las ligas de control no tienen ninguna diferencia de las ligas que se han utilizado para enlazar los

nodos en la definición de RdP. Sin embargo si existe una serie de restricciones en cuanto a que

nodos puede enlazar. Solo se podrán enlazar nodos lugar del tipo nodo control LNC con cualquier

nodo transición LNT.

3.6.3. Especificación de puertos escenario

También los puertos escenarios requieren de una representación en el modelo subyacente del

programa visual, estas definiciones son la base que permite interconectar subredes en el modelo

desde el punto de vista del flujo de control. Cabe recordar que la única función que tiene un actor

puerto escenario es extender el ámbito de los conectores de control más allá del escenario, lo que

se preserva en el modelo subyacente que es extender la interconexión del flujo de control fuera de

la subred y conectarla con otras RdP. A continuación se describen sus tipos de proyecciones.

Estructura puerto escenario de entrada.

Un actor de este tipo es modelado en RdP a través de una transición y un nodo lugar. El objetivo
de este modelo subyacente al puerto escenario de entrada es traducir fa función del actor puerto

escenario de entrada a las RdP

La transición t_ representa la transición de enlace con el actor de control ubicado en otra subred, la

inclusión de esta transición es con el fin de conservar la consistencia en la conexión del actor de

control que solo se puede conectar a un nodo transición. El lugar Pe representa al actor puerto
escenario de entrada y es un lugar de salida con respecta a la transición U y es el lugar de entrada

a la transición tx. La transición tx representa la transición que anticipa al nodo que se desea

sincronizar, pero no forma parte del modelo subyacente del puerto escenario de entrada.

NptoEscEntrada == NPETraExt: NtransiciónNula; NPELugPto : NlugarNulo;

La producción anterior define la RdP del puerto escenario de entrada, la transición NPETraExt es

nula puesto que no pueden existir condiciones en el flujo de control a nivel de conectores, esta

transición enlaza el actor de control extemo a la subred y el lugar NPELugPto que conectara al

puerto con la transición que condicionara su disparo.

Estructura Puerto Escenario de Salida.

También cuenta su estructura con una transición y un nodo lugar, sin embargo ahora la dirección

del flujo de la red se invierte ya que el nodo lugar Ps es de entrada a la transición extema ts y es de

salida a la transición tx que alimentara a una actor de control extemo a la subred. El lugar Ps

representa al actor puerto escenario de salida. La transición tx no forma parte del modelo

subyacente del puerto escenario de salida.

NptoEscSalida
== NPSLugPto:NlugarNulo; NPSTraExt: NtransiciónNula;

La producción anterior define la RdP del puerto escenario de salida, la transición NPSTraExt es

nula puesto que no pueden existir condiciones en el flujo de control a nivel de conectores, esta

transición enlaza el actor de control extemo a la subred y el lugar NPSLugPto que conectara al

puerto con la transición que alimentara al actor de control.
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3.7. Proceso de Modelado.

Con la finalidad de ejemplificar el modelado y sus componentes, el flujo de ejecución y el flujo de

control, se construye ahora el modelo del problema clásico de productor - consumidores. Este

mismo modelo se retoma más adelante junto con otros más para ejemplificar el proceso de

generación de código.

Posteriormente para mostrar las características de modularidad y encapsulamiento del modelo

propuesto se extiende el ejemplo simple de productor-consumidores a un caso de productor -

empleados, donde el productor puede tener empleados generando productos concurrentemente.

Se define además un buffer o estante donde todos los empleados del productor estarán colocando

los productos que vayan generando.

3.7.1. Modelo visual.

La figura 3.5 muestra la estructura del modelo visual principal para el proyecto de productor
consumidores que se analizará.
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Figura 3. 5. Modelo del productor - consumidor

En principio el modelo visual se integra con cuatro nodos: el módulo para declaración de variables

globales, el módulo para declaración de funciones codificadas, el actor inicio y el actor fin. En este

caso no se declararán funciones textuales pero sí variables y constantes de uso global.

Se declaran constantes para definir la cantidad de empleados que tiene el productor y la cantidad

de consumidores que entraran en acción y la cantidad máxima de productos que puede haber en

un instante dado: MAXEMPLOY, MAXCONSUMERS, MAXPRODUCTS; se define además un

producto o mensaje que le indica al consumidor que el productor ha cerrado, STOP_TOKEN. El

tamaño del estante donde se colocan los productos es BUFSIZE y el estante se define como:

struct node_t ( int productid; ) buf [BUFSIZE} ;

Son necesarios además dos apuntadores para controlar el acceso al buffer de productos, dos

variables enteras:

int in=0

int out=0;
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Flujo de ejecución.

La representación del productor-consumidores se basa primordialmente en la definición de una

estructura de paralelización ejecutando simultáneamente un escenario PRODUCTOR sin

parámetro de replicación y un escenario CONSUMIDOR con parámetro de replicación igual a

MAXCONSUMERS.

Para complementar el escenario se definen al final de la estructura de paralelización un ciclo

cuantitativo, que simula la recepción de resultados de los hilos de ejecución; en el ciclo cuantitativo

se realiza una encuesta a un total de MAXCONSUMERS respecto a cuantos productos

adquirieron. El módulo salida al final de la red muestra el total de productos adquiridos por los

consumidores, obviamente su valor será igual al total de productos generados por el productor,

MAXPRODUCTCS, ya que todos los productos se consumen.

Flujo de control.

El flujo de ejecución representa el deseo de tener de manera concurrente productor y

consumidores en acción; para lo cual se definen dos restricciones: primero un consumidor no

puede comprar si no existen productos en el estante y además un productor debe detener la

producción si el estante está lleno.

Por ello la acción de los módulos productor y consumidores además de estar sujeta al flujo de

ejecución, deberá estar supervisada por un flujo de control. Dentro de ese flujo de control se ha de

considerar dos situaciones:

a) si todos los lugares del estante están llenos

b) si están libres para colocar un nuevo producto.

Para ello se utilizan dos módulos de control. El primero etiquetado como 'lleno' que indica cuantos

espacios del estante están llenos y lo inicializamos en cero para indicar que se tienen cero

estantes llenos. Otro etiquetado 'vacío* para indicar los espacios vacíos en el estante y se inicializa

en BUFSIZE, esto es, el total de espacios en el estante.

La figura 3.5.b muestra como coexisten el flujo de ejecución y control como dos elementos que

interactúan sobre los actores involucrados en secuencias paralelas.

Sin importar que se inicien de manera conjunta MAXCONSUMERS y el productor, el primero en

iniciar su ejecución es el productor dado que "el semáforo vacío lo habilita mientras que el

semáforo lleno inhibe a los consumidores. Nótese que un solo actor de control está controlando a

las MAXCONSUMERS replicaciones del módulo consumidor.

Una vez que el productor genera un nuevo producto, envía una señal al actor de control "lleno" a

fin de indicarle que ya existe un producto más en el estante. Esto permite a este módulo de control

activar la ejecución de un consumidor. Se tienen dos actores control, desarrollando el trabajo de

estructuras semáforo, entre dos bloques de ejecución.

Módulo consumidor.

El modulo consumidor es la encapsulación de una red de módulos definidos como lo indica la

figura 3.6.a

Se definen en el módulo consumidor las siguientes variables que son conocidas solo en el ámbito

del módulo:

62



3. Modelos RdPM de estructuras de programación

long consumed = OL;

struct node_t item;

Un contador de productos adquiridos y un lugar donde colocar el producto que se adquiere

respectivamente.

Al igual que en el módulo principal se cuenta con los actores de inicio y fin que definen los puntos
de arranque y fin del flujo de ejecución. La parte relevante de este módulo la conforma el ciclo

condicional que ejecuta el bloque de instrucciones mientras se cumple la condición, esto es,

mientras el producto adquirido no sea el aviso de fin de producción:

item. productid STOP TOKEN

Recuérdese que existen MAXCONSUMERS copias de este módulo ejecutándose
concurrentemente. La compra del producto es una operación de asignación de un elemento del

buffer principal a la estructura local, esta instrucción está encerrada entre actores candado para

garantizar que solo una de las hebras consumidor en ejecución adquieran un mismo producto.
Además las terminales de control de entrada del inicio de candado y de salida del módulo fin de

candado se proyectan al exterior a través de puertos de control correspondientes. Así el semáforo

lleno definido en el módulo principal se conecta a la conexión de control de entrada del inicio de

candado y de igual manera se conecta el semáforo vacío con el fin de candado. Esto es la compra

no se realiza si no existe un flujo de control proveniente del semáforo que indica la disponibilidad
de productos; una vez adquirido un producto se genera un flujo de control de salida que notificará

al productor la existencia de un estante vacío.

Módulo productor

Una vez comprendido el módulo consumidor, el módulo productor se explica casi por sí mismo. El

productor es un ciclo cuantitativo, que realiza MAXPRODUCTS veces la colocación de un producto
en el estante, controlado por una estructura candado y los semáforos definidos en el módulo

principal a través de los puertos que en el se definen.

La versión productor consumidor con N consumidores y N productores trabajando
concurrentemente es trivial dado que es idéntica a la versión de MAXCONSUMERS consumidores

y un productor. Recuérdese que se tiene en paralelo a los escenarios productor y consumidor

donde el consumidor tiene un valor de replicación igual a MAXCONSUMERS es obvio que si se

asigna al productor un valor de replicación de MAXPRODUCTS se obtiene esta nueva versión del

problema, sin realizar ninguna otra modificación al modelo.

consumidor productor

Figura 3. 6. Módulos productor y consumidor
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Módulo productor - empleado.

Para demostrar la capacidad de encapsulación del modelo, considérese el caso de un productor

que tiene MAXEMPLOY empleados generando productos concurrentemente. El módulo principal

sigue siendo el mismo, sin embargo es factible remplazar el módulo productor en él contenido por

el definido en la figura 3.7 que a su vez encapsula a un módulo empleado también mostrado en la

figura.

Figura 3. 7. Módulo productor - empleados

La sustitución del módulo productor por éste y su módulo empleado encapsulado es transparente
en su totalidad. Nótese que los puertos P y V del empleado son extensibles al productor con lo cual

la forma del módulo resulta idéntica a la del módulo remplazado.

3.7.2. Modelo formal.

En términos de redes de Petri, queda claro que el flujo normal de ejecución se establece al activar

la red de Petri subyacente al modelo gráfico, considerando un solo token en dicho modelo

subyacente.

Todos los modelos simples y compuestos, proyecciones de los actores visuales, forman pequeños
modelos RdP cuyo inicio y fin está delimitado por los nodos lugar inicio y fin respectivamente. A su

vez las conexiones de flujo de ejecución se proyectan como transiciones normales de RdP.

Caso especial lo merece la proyección de las conexiones de control que se proyectan como arcos

simples, esto dado que los actores de control corresponden a nodos lugar conectados

directamente en las transiciones equivalentes a los conectores de flujo normal de ejecución, a

pesar de que visualmente se conectan a los puntos de conexión de control en cada uno de los

actores.

El modelo RdPM para el sistema productor único y MAXCONSUMER consumidores, con

MAXCONSUMERSO = 1 se muestra en la figura 3.8. Del lado izquierdo aparece la red consumidor

ligada a los nodos vacío y lleno. MAXCONSUMERS redes idénticas pueden ser colocadas y sus

nodos inicio y fin conectados a las transiciones respectivas, además de ligadas a los nodos vacío y

fin en el mismo sentido que la red mostrada.
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O'

5'
Figura 3. 8. Modelo RdPM del sistema

3.8. Conclusiones del Capítulo.

La red de Petri como autómata formal permite modelar al sistema paralelo de la misma manera que

un autómata finito determinista permite modelar sistemas secuenciales. Para garantizar que todo

modelo de red de Petri modular (RdPM) represente un sistema de software paralelo que pueda ser

exitosamente codificado se limita la libertad de generación del modelo a combinaciones bien

formadas de nodos lugar, transiciones y módulos.

La creación de modelos RdPM se limita a la selección de módulos predefinidos y su interconexión,

como si se tratase de generar el diagrama de flujo con dichos módulos.

Se han definido aquí los módulos RdPM equivalentes a los elementos gráficos" de diseño descritos

anteriormente y el cómo estos son los módulos base que al combinarse permitirán formar módulos

de mayor complejidad.
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Análisis estructural y optimización

4.1. Introducción.

La programación paralela es una tarea compleja lo que queda demostrado en la presentación de

los capítulos anteriores. Por lo tanto, la aplicación de técnicas que favorezcan el reuso de

componentes, la construcción incremental de programas y la verificación de los mismos deben ser

características inherentes a cualquier ambiente integrado de programación paralela.

El empleo de redes de Petri permite el mapeo de estos conceptos a un modelo matemático. Los

métodos desarrollados para la verificación de sistemas por medio de RdP pueden ser utilizados

para analizar los programas paralelos construidos con el lenguaje visual.

Al establecer está relación entre el modelo formal y el programa es factible probar la corrección del

programa. Para ello se buscara probar que las redes de Petri generadas cumplen ciertas

propiedades deseables en una red de Petri que modela un sistema correcto.

En la sección anterior se describieron los elementos que conforman el lenguaje de programación
visual y la representación de cada elemento del lenguaje visual como red de Petri (RdP). A partir
de esa descripción es evidente que para todo programa realizado con el lenguaje visual propuesto
existirá una red de Petri Modular (RdPM) equivalente.

Las RdP permiten modelar sistemas concurrentes así como realizar el análisis de propiedades y

problemas asociados con los mismos. Un modelo de redes de Petri permite analizar dos tipos de

propiedades fundamentales [Murata 89]:

a) Propiedades de comportamiento: aquellas que dependen del marcado inicial y modelan la

estructura lógica de ejecución: alcanzabilidad, acotamiento, vivacidad, ciclicidad y

conservatividad.

b) Propiedades estructurales: las que dependen de la estructura topológica de la red y son

independientes del marcado inicial, entre ellas: vivacidad estructural, controlabilidad,

conservatividad, acotamiento estructural y consistencia.

Son de interés en este trabajo las propiedades de comportamiento de las RdPM subyacentes al

modelo del sistema ya que estas permiten el análisis de la lógica de ejecución del modelo i.e, del

sistema de software. Todo sistema de software tiene un solo punto de inicio de ejecución (un
marcado inicial) y una cantidad finita de lugares donde su ejecución termina (marcados

alcanzables). El análisis de las propiedades relacionadas a la ejecución de un programa puede
basarse en el análisis de una Red de Petri que modele el sistema de software.

Los requerimientos de análisis de este trabajo se identifican con las propiedades de

comportamiento del sistema, propiedades relacionadas con la evolución del marcado, i.e. la

evolución del sistema, más que con la estructura del modelo. Debido a que la estructura de los

modelos está dada por los elementos definidos en el lenguaje visual y sus reglas de interconexión,
se prescinde en este trabajo del uso de las propiedades estructurales de los modelos RdPM1

La RdPM generada a partir del modelo visual es un modelo adecuado para la generación de código

paralelo y la simulación del sistema representado; sin embargo realizar un análisis directo en ese

modelo puede ser NP completo [Murata 89]. Para fines de análisis, la metodología a utilizar

consistirá en:

a) el análisis de las RdPM asociadas a cada componente visual.

b) la validación que la unión de cada uno de los módulos RdPM genera una RdPM válida.

1
Las reglas de interconexión garantizan una estructura correcta del programa. Esto se demuestra

más adelante.
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A continuación se establecen una serie de conceptos que se emplearan en la definición de los

métodos de análisis de propiedades.

4.2. Propiedades de las Redes de Petri.

Existen muchas propiedades de las RdP, cada una de las cuales busca validar, definir o encontrar

un comportamiento válido. Sin embargo, solo algunas propiedades se aplicarán en el análisis que

se define. Las propiedades se eligieron por la importancia y estrecha relación que tienen con las

propiedades deseables en un sistema de software paralelo.

Las propiedades de comportamiento que son posibles de analizar a través de las redes de Petri

son alcanzabilidad, vivacidad, ciclicidad, acotamiento (seguridad) y conservatividad. Se presenta

una descripción reducida de cada una de ellas antes de definir la forma en como se realizará el

análisis de los módulos RdP; estas propiedades se describen a detalle en [Silva 85] [Mu rata

89][López 97].

a Alcanzabilidad.

Se dice que un marcado Mn es alcanzable desde una marca inicial M0 si existe una secuencia

de disparos que transforma a M0 en Mn, a esta secuencia se le denota por o
s ti t_ ... tn. En

este caso, Mn es alcanzable desde M0 por a, esto se denota por M0
a

—

» Mn. El conjunto de

todos los posibles marcados alcanzables desde M0 en una red (N, M0) se denota por R(N, M0)
o simplemente por R(M0). El conjunto de todas las secuencias posibles de disparo desde M0 en

una red (N, M0) se denota por L(N, M0) o L(M0).

El problema de alcanzabilidad de las redes de Petri es el problema de encontrar sí Mn e R(M0)

para un marcado dado Mn en una red (N, M0).

Para el análisis de los módulos solo interesan las marcas de un conjunto de lugares en

especial, y no de todos los lugares de la red. Lo que conduce a un subconjunto del problema

anterior, el problema de encontrar si M'n e R(M0), donde M'n es algún marcado cuyas

restricciones están dadas para un subconjunto de lugares [Kosaraju 82][Mayr 84][Lipton 76].

□ Vivacidad.

Se dice que una red de Petri (N, M0) está viva o M0 es marcado vivo para N si, sin importar el

marcado que se haya alcanzado desde M„, es posible al final disparar cualquier transición de la

red por la progresión a través de alguna secuencia de disparo.

Si en un instante t la RdP alcanza un marcado M, a partir del cual ya ninguna otra transición

puede ser disparada se dice que la RdP no es viva. De la misma manera si la RdP no se

bloquea pero a partir del marcado M sólo puede evolucionar parte de ella, dicha red tampoco
es viva. Qué una RdP no sea viva implica que el programa no es capaz de ejecutarse

completamente y/o que el programa es incorrecto en alguna de sus partes.

Se dice que una RdP es parcialmente viva, si tomando como punto de partida cualquier

marcado alcanzable a partir de M0, existe al menos una transición disparable y otra transición

no viva. Toda RdP marcada parcialmente viva tiene la posibilidad de evolución global,

independientemente de que existan transiciones que no pueden ser disparadas.

Para los fines de este trabajo se denomina vivo al modelo que es capaz de alcanzar su

marcado final sin importar que existan transiciones laterales no vivas.
Esto es todo modelo con

una RdP subyacente vivo o parcialmente vivo se dice que es un
modelo no bloqueante.
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D Ciclicidad.

La ciclicidad está relacionada con el hecho de que a partir de un marcado M0, existe una

secuencia de disparos que conduzcan al marcado M0 nuevamente.

Una red de Petri es cíclica, propia, reversible o reiniciable, para un marcado inicial M0 sí y solo

sí V M e R(M0), M0 e R(M). Es claro que cualquier situación de bloqueo inhibe la ciclicidad.

□ Acotamiento.

Se dice que una red de Petri(N, M0) es k-limitada o simplemente limitada si el número de

marcas no excede un número finito k para algún mareaje alcanzable desde el marcado inicial

Mo.

Un lugar P¡ e P de una Red de Petri con un marcado inicial M0 está k-acotado si y solo si V M

e R(M0), M(P|) < K. Si k es él número de marcas más grande en la red se dice que la Red de

Petri está k-acotada. Una red de Petri 1 -acotada también se denomina binaria o segura.

Con excepción de los módulos buzón todos los módulos elementales son seguros. El caso

particular del módulo buzón se analiza por separado más adelante ya que el hecho de que no

cumpla con esta propiedad se ve resuelto con las reglas de interconexión asociadas al

elemento.

q Conservatividad.

Es la propiedad que verifica que el número de marcas es constante durante la ejecución de la

red. Esta característica en el modelo RdPM significa que los recursos no se crean ni se

destruyen en el sistema modelado.

Una Red de Petri con marcado inicial M0 es estrictamente conservativa sí y solo sí VMeR(M0)

£>/(/> )=£,X(/>)

con n = |P|; esto quiere decir que | »t¡ | = 1 1¡« | Vlj e T, lo cual es una relación muy restrictiva

en una RdP.

4.3. Métodos de Análisis.

Existen varios métodos de análisis para las redes de Petri, entre los que se encuentran el árbol de

cobertura, el enfoque matriz-ecuación y las técnicas de reducción o descomposición.

El primer método incluye esencialmente la enumeración de todos los marcados alcanzables. Este

debe ser capaz de aplicarse a todas las clases de redes, pero prácticamente está limitado a redes

"pequeñas" debido a la complejidad de la explosión combinatoria en espacio y tiempo. Sin embargo

proporciona explicaciones claras del comportamiento del sistema analizado.

El método de ecuaciones-matriz y las técnicas de reducción son poderosas pero en muchos casos

sólo aplican a subclases especiales de redes de Petri ó a situaciones especiales.

Las ecuaciones de matrices modelan el comportamiento dinámico de las RdP, sin embargo, la

solución de dichas ecuaciones es complejo primero porque el tamaño de las matrices crece

proporcionalmente al número de nodos y transiciones en la red, y también debido a la naturaleza

no determinista de las RdP [Murata 89].
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Por otro lado las técnicas de reducción o descomposición sólo pueden utilizarse en ciertas clases

de RdP y por tanto no son siempre aplicables al modelo subyacente.

Para el caso de las redes subyacentes a los modelos visuales, en su mayoría redes pequeñas y

jerarquizadas, resulta práctico la aplicación del árbol de cobertura.

4.3.1. Método del árbol de cobertura.

Un árbol de cobertura es la base para poder realizar análisis por enumeración sobre una red de

Petri, porque permite una enumeración sistemática del conjunto de alcanzabilidad de la Red de

Petri, es decir, todas las posibles evoluciones del marcado de la red, a partir un marcado inicial, el

cual es el nodo de partida, para la construcción de un grafo.

El método de análisis del árbol de cobertura es adecuado para los fines de esta aplicación dado

que el tamaño de un programa se mide por el número de componentes que lo conforman y un

programa complejo estará formado por un número medio a bajo (menor de 50) de componentes,

gracias a la jerarquización y encapsulación, para los cuales el árbol de cobertura resulta

manejable. Cada nodo RdP representara a un módulo o componente de programación.

Cada componente a su vez puede estar formado por un número similar de componentes. Cada

componente es validado y la composición de componentes es tal que cada componente puede

abstraerse a sus propiedades de inicio y terminación seguras y a los valores que transmite a los

módulos subsecuentes.

El modelo RdPM permite un manejo natural de esta metodología, cada nodo RdPM es una RdP

Cada RdPM utilizada es válida ya que las reglas del ambiente de programación impiden la

construcción de estructuras incoherentes o irrealizables.

Una ventaja anexa del uso del árbol de cobertura radica en la posibilidad de emplear el árbol como

herramienta de simulación. La simulación consistiría en el recorrido de las posibles trayectorias de

ejecución generadas a partir del árbol de cobertura.

El árbol de cobertura es una descripción gráfica de las posibles secuencias de ejecución del

sistema. Cada trayectoria del árbol de ejecución es una posible ejecución del sistema, la secuencia

de accione de cada trayectoria representa una explicación de la evolución del sistema.

Para construir el árbol se parte del marcado inicial, que es el nodo de partida o raíz del grafo, se

calculan los marcados alcanzados por el disparo de transiciones habilitadas por el marcado inicial.

Dada una red de Petri (N, M0), desde el marcado inicial M0, se puede obtener tantas marcas

"nuevas" como el número de las transiciones habilitadas. Desde cada nueva marca, se pueden
otra vez alcanzar nuevas marcas. Este procedimiento de expansión, se repite para ir construyendo
una representación en forma de árbol de los marcados generados, que puede crecer en anchura o

en profundidad. Los nodos representan marcados generados desde M0 (la raíz) y sus sucesores, y
cada arco representa un disparo de transición, que transforma una marcado en otro.

El grafo (Galc) que representa el árbol de cobertura de una RdP es un grafo en el que cada nodo

nk representa un marcado Mk _ R(M0) y si M, —-—

> Mj, entonces existe un arco del nodo M¡ al

nodo Mj, etiquetado con la transición tk.

Se usará la siguiente notación para etiquetar los nodos del Galc de una RdP dada: un nodo nk

correspondiente al marcado Mk, se etiqueta con la palabra £ k
= ua, vb z', donde u, v, ..., z son

los subíndices de los lugares marcados en Mk y a,b I es el número de marcas en cada uno de

esos lugares. Si un lugar tiene sólo una marca entonces será omitido el superíndice.

Para ilustrar el uso de la notación dada se construirá el Galc de una red de Petri.
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Figura 4. 1. Árbol de cobertura.

Considere la red mostrada en la figura 4.1 . Para el marcado inicial M0 = (1 0 0), las dos transiciones

ti y t3 son activadas. Disparando ti se transforma M0 en M» =

(0 0 1), la cual conduce a un estado

muerto, ya que ninguna transición es activada en M<. Ahora, disparando t3 en M0 resulta M3 = (1 1

0), la cual abarca M0 =

(1 0 0). Así que, el nuevo marcado es M3 = (1 w 0); donde w es introducido

para mantener el árbol finito, para cada valor n, w > n, w +_n
=
w, w >=w. De M3 dos transiciones

se activan t1 y t3. Disparando t1 transforma M3 en M4 = (0 w 1), de donde t2 puede ser disparada,
resultando en un "viejo' nodo M5 = M4. Disparando t3 en M3 resulta en un "viejo' estado M6 = M3.
Asi finalmente se tiene completo el árbol de cobertura que se muestra en la figura 4.1 .

Algoritmo para la generación del árbol de cobertura.

Dada un RdP (N, M0), a partir de un marcado inicial M0, se puede obtener tantos nuevos marcados

como transiciones habilitadas existan. A partir de cada nuevo marcado, se pueden alcanzar nuevos

marcados. Este proceso resulta en una representación de árbol de los marcados. Los nodos

representan marcados generados a partir de M0 (la raíz) y sus sucesores, y cada arco representa
un disparo de una transición, que transforma un marcado en otro.

Para RdP acotadas la construcción del árbol es finita. En el caso de RdP no acotadas, la

construcción del árbol es infinita (nunca termina), ya que origina conjuntos de marcados infinitos.

Para resolver el problema de conservar el árbol finito, se realiza una proyección de estos conjuntos
a representaciones finitas, que consisten en representar algún número arbitrario de marcas con el

símbolo co (se puede pensar como la representación del número "infinito"), donde a es un número

entero cualquiera se tiene que:

ro + a =
ro; co

- a = a>; a « w; (i) ¿(O

El árbol de cobertura de una Red de Petri (N, M0) es construido con el siguiente algoritmo [Silva

85], donde DM es el conjunto de transiciones muertas y TE el conjunto de transiciones ejecutadas:

1) DM = { } y TE = { )

2) Definir el marcado inicial H» como la raiz y etiquetarlo como "nuevo"

3) Mientras existan marcas "nuevo" hacer

3 . 1) Seleccionar un nuevo marcado M.

3.2) Si M es idéntica a un marcado en la trayectoria de la raiz a M,

se etiqueta M como "viejo" y se va a otro marcado.

3.3) Si ninguna transición está activa en M, se etiqueta M como

"muerta" y DM = DM U {M>

3. 4)Mientras existan transiciones activas en M, hacer lo siguiente

para cada transición t activa en M:
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3. 4 . 1) Obtener el marcado M' que resulta del disparo de t en

M.

3. 4. 2) Si en la trayectoria de la raiz a M existe un marcado

M" tal que M' (p) >=M" (p) para cada lugar p y M' es

diferente M" entonces se remplaza M' (p) por w en cada

p tal que M' (p) > M" (p) .

3. 4. 3) Introducir M' como un nodo del árbol de cobertura,

dibujar el arco con la etiqueta t de M a M' y

etiquetar M' como "nuevo" y TE = TE U {tj .

Determinación de propiedades a partir del árbol de cobertura.

El análisis del árbol de cobertura T de una red de Petri (N,M0) permite deducir las propiedades

dinámicas de la red:

a Alcanzabilidad. Se dice que M es alcanzable desde M0 pora, sí M e R(M0); esto es,

VM|M0ff^M=>Me R(M0)

Cada módulo RdPM tiene definido un lugar que indica el término normal de ejecución del

componente y este lugar tienen asociado un marcado válido. Sea T(M0) el conjunto de todos

los marcados finales validos Mt, la RdP es válida si existe una secuencia af, M0
—

» Mf,

donde Mf e T(M0). De tal forma que se agrega una condición más al criterio de alcanzabilidad

establecido para este análisis en particular,

BMIMo^-^M^Me R(M0) a M e T(M0)

□ Acotamiento. Una Red de Petri es acotada si y solo si el símbolo ro nunca aparece en los

nodos del árbol T,

V5|¿t¡eMA5i*ro, Me R(M0)

La red de Petri es además segura si solo aparecen ceros y unos en todas las etiquetas del

árbol T,

V § | íg e M a fé¡
= 0 v §

= 1) a M e R(M0)

Durante su ejecución la RdP asociada al sistema de software se debe conservar como una

RdP segura.

a Conservatividad. En las partes secuenciales del modelo es deseable la existencia de lugares
estrictamente conservativos, por lo cual dentro de los módulos se mantiene,

Sin embargo para el modelo general del sistema se utiliza una condición relajada donde por la

misma naturaleza de la concurrencia se permite la coexistencia de varios tokens, uno por cada

trayectoria paralela independiente.

a Vivacidad. Relacionado con el concepto de vivacidad de una red está el hecho de que la red

este libre de bloqueos. Una Red de Petri está libre de bloqueos, si y solo si T no tiene nodos

"muertos".

V M | M e R(M0) a M
_
DM
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Una transición t está muerta si y solo si no aparece como un arco etiquetado del árbol,

V 1 1 1 _ TE

Una red de Petri será 1-viva, si t puede ser disparada al menos una vez en alguna secuencia

de disparo en L(M0),

V M | M 6 L(M0), L(M0) c R(M0).

Una RdP 1-viva es condición suficiente de vivacidad en la búsqueda de propiedades, por lo

tanto, si una RdP es por lo menos 1-viva entonces está libre de bloqueos y existe un marcado

final valido y se considera como viva. Una RdP es viva sí,

V M | M e L(M0) a1 «TEaMíDM a M e T(M0), L(M0) c R(M0)

a Ciclicidad. La ciclicidad se verifica para los módulos RdP que representan estructuras de

control cíclico de tal forma que 3M IM——>Mi
;
aMi—^—>M

Ejemplo de análisis de propiedades.

Considerando la red de la figura 4.1, a partir del árbol de cobertura T, se encuentran algunas

propiedades de la red (N, M0) :

1. Alcanzabilidad. Sea Mf = [ 0 1 1] el marcado final valido, entonces la RdP si cumple con la

condición de alcanzabilidad.

3M|Moff^M=>M£ R(M0) a M e T(M0)

2. Acotamiento. La RdP no es acotada puesto que R(Mo) no es finito.

B^KeMA^ffl.Me R(M0)
La RdP no es segura porque existen etiquetas diferentes de 0 y 1 .

3 ¿j | § e M a £;»- 0 v »;* 1) a M e R(M0)

3. Vivacidad. La RdP no está libre de bloqueos porque existe un marcado Mz = [0 0 1] que no

habilita ninguna transición.

3 M | M e R(M0) a M e DM

La RdP no es viva porque no todas las transiciones se disparan al menos una vez y existen

marcados que no habilitan ninguna transición, a pesar de que el marcado M, si es alcanzable

desde M0.

3 M a 3 1 1 M e L(M0) AteTEAMeDMAMe T(M0)

4.4. Análisis de la corrección del modelo formal.

Para demostrar que todos los programas generados, con los módulos RdPM definidos o con los

actores del lenguaje visual, son correctos es necesario verificar que se satisfacen las propiedades
básicas en cada uno y que su conjunto sigue satisfaciendo estas propiedades. Un análisis es

efectuado a las RdP subyacentes de cada módulo, la hipótesis de este trabajo es que la

composición correcta de los elementos correctos proporciona un programa correcto. Más adelante

se analiza esta hipótesis considerada como válida desde el capítulo anterior.

Cada componente está representado por una RdPM con un nodo de inicio y un nodo de

terminación. El marcado inicial corresponde al marcado del nodo inicial y el análisis de

alcanzabilidad debe garantizar que el marcado final, correspondiente al nodo de terminación, es

eventualmente alcanzado por la RdPM del componente analizado.
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La RdPM resultante de la composición, se construye bajo la hipótesis de que los nodos (los

componentes) no pueden detener el flujo de ejecución, en consecuencia el análisis de la RdPM del

programa paralelo resulta potencialmente, de la misma complejidad que el análisis de cada

componente.

En principio, se deja de lado las consideraciones que conlleva la dependencia de datos y se trabaja
exclusivamente con la estructura del modelo como RdPM. Se analiza la corrección de los módulos

individuales para posteriormente verificar la corrección de los modelos generados con la

interconexión de estos módulos.

Posteriormente se describirán y analizaran posible opciones de reducción y enumeración de

restricciones inherentes al uso de datos e inferencias.

4.4.1. Análisis de módulos.

Los módulos atómicos, esto es, aquellos que son representados por un módulo con solo un nodo

lugar y las sentencias asociadas son conectas por definición. Un nodo lugar por si mismo es vivo,

alcanzable, acotado y conservativo.

Por otra parte, en capítulos anteriores, junto con la especificación de un lenguaje visual se

estableció una relación entre cada elemento visual y un modelo subyacente como RdPM. Quedó

claro que ciertos actores tienen su representación en el modelo como una RdPM compuesta de

varios nodos lugar y transiciones. A continuación, por cada elemento básico del lenguaje se

obtiene el grafo de cobertura de su RdP subyacente. Sobre la RdP obtenida se efectúa un análisis

de cobertura para demostrar la validez de cada elemento.

Estructura condicional simple.

El modelo RdPM de la estructura condicional simple, figura 4.2., incluye dos módulos P2 y P3 que

se asumen correctos, y además los nodos lugar inicio y fin. Analizando su árbol de cobertura, se

tiene que:

TI T2

|01«0|

4

|6010|

TJ TJ

| 0 0 M 1 |

1

100(111

r

T2
»

(\
P2 (* V3

ii—T,

Figura 4. 2. Condicional simple

1. Sea Mf = [ 0 0 0 1] el marcado final valido, entonces la RdP cumple con la condición de

alcanzabilidad.

BM|M0a->M=>Me R(Mo) a M e T(M0)

2. La RdP es acotada puesto que R(Mo) es finito.

Ví;||e M a 5*0,, M e R(M0)
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3. La RdP además es segura porque todas las etiquetas son iguales a 0 y 1 .

V5|^6MAg=0v5=1)AM€ R(M0)

4. La RdP es viva porque todas las transiciones tienen la capacidad de dispararse al menos una

vez, todos los marcados habilitan alguna transición y el marcado Mr es alcanzable desde M0.

V M a V 1 1 M e L(M0) AteTEAMíDMAMe T(M0)
además la RdP está libre de bloqueos porque todos los marcados habilitan al menos una

transición.

V M | M e R(M0) a M _ DM

Estructura condicional múltiple

Representa la bifurcación del flujo de un proceso, donde las opciones para seguir algún camino

son múltiples.

Analizando el árbol de cobertura de la figura se observa que la Red de Petri:

1 . Sea Mf = [ 0 1 0 0 ... 0] el marcado final valido, entonces la RdP si cumple con la condición de

alcanzabilidad.

3M|M0 M => M e R(M0) a M e T(M0)

2. La RdP es acotada puesto que R(M0) es finito.

VH^eMa^b, MeR(M0)

3. La RdP es segura porque todas las etiquetas son iguales a 0 y 1 .

V»j|f;eMA(í;=0víi=1)AM6 R(M0)

4. La RdP está libre de bloqueos porque todos los marcados habilitan al menos una transición.

V M | M e R(M0) a M
_
DM

5. La RdP es viva porque todas las transiciones se disparan al menos una vez, todos los

marcados habilitan alguna transición y el marcado Mf es alcanzable desde M0.

V M a V 1 1 M e L(M0) AteTEAMíDMAMe T(M0)

T, -pi
__. _» t.

t. TT. T T t,

[1000. ..0]

"I ^
[00 10.0] [0 00 1 ...0] | o 000... I]

T.
Ni'
[0100. ..0]

T,

Figura 4. 3. Condicional múltiple

Estructura ciclo condicional A

75



Análisis estructural y optimización

El modelo RdPM es la estructura ciclo condicional, figura 4.4; incluye al nodo lugar P2 que

representa un nodo subred el cual será iterado. El nodo subred se asume como valido.

Analizando el árbol de cobertura sobre la Red de Petri se tiene que:

Figura 4. 4. Ciclo condicional A

1 . Sea Mf = [ 0 0 1 ] el marcado final valido, entonces la RdP si cumple con la condición de

alcanzabilidad.

3M|M0 M => M e R(M0) a M e T(M0)

2. La RdP es acotada puesto que R(M0) es finito.

V£|5eMA¡;*(_, M€ R(M0)

3. La RdP es segura porque todas las etiquetas son iguales a 0 y 1 .

V»;|LJeMA(L;=0vLt=1)AMe R(M0)

4. La RdP es viva porque todas las transiciones se disparan al menos una vez, todos los

marcados habilitan alguna transición y el marcado Mf es alcanzable desde M0.

V M a V 1 1 M e L(M0) AteTEAM_DMAMe T(M0)
La RdP está libre de bloqueos porque todos los marcados habilitan al menos una transición.

V M | M e R(M0) a M
_
DM

Estructura ciclo condicional B

En este modelo el nodo lugar P2 representa al nodo subred que será iterado y se asume como un

módulo valido. Analizando el árbol de cobertura de la figura 4.5 sobre el módulo se tiene que:

1. Sea Mf = [ 0 0 1 ] el marcado final valido, entonces la RdP satisface la propiedad de

alcanzabilidad.

aMIMo^-J-M-^Me R(M0) a M e T(M0)

2. La RdP es acotada puesto que R(M0) es finito.

VSISeMA !;*<_, Me R(M0)

3. La RdP es segura porque todas las etiquetas son ¡guales a 0 y 1 .

V^|LtsMA(L4=Ov5=1)AMe R(M0)
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4. La RdP es viva porque todas las transiciones se disparan al menos una vez, todos los

marcados habilitan alguna transición y el marcado Mf es alcanzable desde M0.

V M a V 1 1 M e L(M0) aIeTEaM«DMaM€ T(M0)
La RdP está libre de bloqueos porque todos los marcados habilitan al menos una transición.

V M | M e R(M0) a M
_
DM

5. La RdP es cíclica para el marcado M = [0 1 0].

Figura 4. 5. Ciclo condicional B

Estructura ciclo cuantitativo

En el modelo ciclo cuantitativo el nodo lugar P2 representa el nodo subred que será iterado y se

asume como valido.

Analizando el árbol de cobertura de la figura 4.6. sobre la red de Petri se tiene que:

a
- 4

;; ó íokH]

[10000]

[010 00*]
T'

T 1 ^-J»T- 1 s»
imiii [000011

[00010]

T< i
[01000]
"Viejo-

Figura 4. 6. Ciclo cuantitativo

1 . Sea Mf = [ 0 0 0 0 1 ] el marcado final valido, entonces la RdP si cumple con la condición de

alcanzabilidad.

E M|M0 M => M e R(M0) a M e T(M0)

2. La RdP es acotada puesto que R(Mo) es finito.

VlUlÍgMa»;*©, MeR(M0)
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3. La RdP es segura porque todas las etiquetas son iguales a 0 y 1 .

V5||6Ma(5=0v£;=1)aM6 R(M0)

4. La RdP es viva porque todas las transiciones se disparan al menos una vez, todos los

marcados habilitan alguna transición y el marcado M, es alcanzable desde Mo.

V M a V 1 1 M e L(M0) AteTEAMgDMAMe T(MD)
La RdP está libre de bloqueos porque todos los marcados habilitan al menos una transición.

V M | M e R(M0) a M i DM

5. La RdP es cíclica para el marcado M = [0 1 0 0 0].

Estructura de paralelización

Sea 1 < i <k, el nodo lugar P, representa un nodo subred paralelizado. Cada módulo P, se asume

como valido.

Analizando el árbol de cobertura de la figura 4.7 sobre la Red de Petri se tiene que:

1 . Sea Mf = [ 0 1 0 ... 0 ] el marcado final valido, entonces la RdP si cumple con la propiedad de

alcanzabilidad.

3M|M0a^M=>Me R(M0) a M e T(M0)

2. La RdP es acotada puesto que R(M0) es finito.

VSISeMA»;*©, Me R(M0)

3. La RdP es segura porque todas las etiquetas son iguales a 0 y 1 .

Vr5|^MAg=0v^=1)AM€ R(M0)

4. La RdP es viva porque todas las transiciones se disparan al menos una vez, todos los

marcados habilitan alguna transición y el marcado Mf es alcanzable desde Mo.

V M a V 1 1 M e L(M0) AteTEAMgDMAMe T(M0)
La RdP está libre de bloqueos porque todos los marcados habilitan al menos una transición.

V M | M e R(M0) a M
_
DM

i T,

" ¿1 9"•6:
ó- !

Figura 4. 7. Estructura de paralelización

4.4.2. Interconexión de módulos.
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Partiendo de la premisa de que todos los elementos a utilizar son validos, debe garantizarse que la

interconexión de esos elementos es válida. Se entiende por interconexión válida aquella que

origina una RdPM viva, acotada, libre de bloqueo, con un marcado final alcanzable y que además

representa de manera confiable las características del sistema de software.

En la sección anterior se demostró la corrección de cada uno de los módulos subyacentes a los

actores del modelo visual. Esos modelos tienen reglas precisas de interconexión que garantizan la

equivalencia del modelo al sistema y que además limitan las combinaciones de los módulos.

Sin tomar en cuenta el contenido semántico asociado al sistema, un sistema es correctamente

modelado por una RdPM si se comprueba que todos los posibles elementos que se utilizan para

construirlo son validos y que la interconexión de estos elementos genera un modelo valido.

Un modelo válido es una RdPM vivaz, acotada, ordinaria, de tal manera que, sin importar la

trayectoria de ejecución, del punto inicial de la RdPM es siempre posible alcanzar el punto final.

Elementos base

Los elementos que conforman el modelo RdPM, originados para representar al modelo visual son

correctos, esto es son vivos, acotados y están libres de bloqueos, acorde con lo descrito en

secciones anteriores.

q Nodos y módulos.

Un módulo puede ser desde un nodo lugar hasta una RdP completa. En el caso de un módulo

formado por una RdP, la única restricción es que ésta debe iniciar y terminar con un nodo

lugar y se establece que el conjunto de entrada E del módulo es igual al conjunto E del nodo

lugar inicial de la RdPM contenida en el módulo. El conjunto S de ligas de salida en el nodo

terminal es el conjunto S del módulo.

La posibilidad de utilizar de manera indistinta un módulo representado por un nodo, o un nodo

simple permite la jerarquización del modelo. Se logra el mismo resultado que con el

anidamiento de los lenguajes textuales pero gráficamente se observa más natural.

Un nodo lugar es correcto por definición [Suzuki 83] y un módulo se dice correcto si la RdPM

que contiene cumple las propiedades analizadas.

Se hablara indistintamente de módulos RdPM y actores. Finalmente todo actor tiene un modelo

RdPM asociado y no es permitido utilizar en la construcción del modelo RdPM elementos

distintos a los definidos para sustentar el modelo visual.

□ Ligas del flujo de ejecución.
Las ligas que se utilizan para interconectar actores son correctas por definición, ya que su

modelo subyacente es una transición que interconecta dos nodos lugar y una transición es

correcta por definición. Sin embargo una transición puede afectar la correcta ejecución del

modelo si se trata de una transición fuente o una transición pozo; un programa correcto no

debe tener ninguno de estos tipos de transiciones lo cual se garantiza desde las reglas de

conexión del modelo visual, ya que todo escenario está delimitado por actores inicio y fin que

se proyectan como nodos lugar.

a Ligas del flujo de control.

Son correctas por definición, ya que su modelo subyacente es un arco de RdP, el cual

interconecta un actor de control (nodo lugar) con transiciones.

Las reglas de interconexión del modelo visual se proyectan directamente al modelo subyacente por
lo que básicamente es factible conformar tres tipos distintos de construcciones con los módulos,

transiciones y ligas.
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Secuencias Replicación y Comunicación y

Paralelización Control

Figura 4. 8 Construcciones en los modelos.

Secuencias

Una sucesión lineal de módulos sin replicación siempre es correcta, ya que se puede garantizar

que el marcado del último nodo es alcanzable y ello implica que la secuencia es viva. Esto es

verificable utilizando la regla de fisión de lugares, figura 4.9.a [Murata 89]; esta regla preserva las

propiedades descritas. Si cada uno de los módulos es vivo, seguro y acotado entonces la

secuencia es viva segura y acotada.

Cualquier sistema de software secuencial es correcto en el sentido de que siempre termina en su

punto final, si su modelo formal se origina en un modelo visual. Esto es lógico si se considera que

las reglas de construcción de cualquier lenguaje textual son análogas a la interconexión lineal de

los módulos propuestos. El sistema de software tradicional secuencial es un conjunto bien formado

de expresiones y estructuras, el modelo de este sistema es un conjunto bien formado de nodos

lugar y módulos.

Replicación y paralelismo.

El caso más simple donde se pierde la secuencialidad, para provecho de la aplicación, es en el uso

de factores de replicación. Esto ocurre cuando en un actor se define un factor de replicación mayor

a uno. El análisis de este caso solo concierne a los actores instrucción, función o escenario donde

el parámetro de replicación implica que se ejecuten N copias del actor de manera concurrente. El

modelo subyacente permite ver que esto es correcto, dado que se puede aplicar nuevamente una

regla de fisión de lugares que se saben correctos, figura 4.9.b [Murata 89].

El proceso de transformar un elemento a una estructura paralela vía la aplicación del parámetro de

replicación es realizado automáticamente y se puede garantizar que para todo elemento correcto

su replicación también es correcta.

El caso de la formación de la estructura paralela utilizando los actores paralelización y

sincronización es prácticamente el mismo salvo que no todas las trayectorias son iguales. Esta

estructura contiene de cero a N módulos que contienen redes conformadas por elementos

correctos dado que se conforma una estructura RdPM de paralelización como la analizada en el

capítulo anterior, la cual cumple con las reglas de corrección relevantes para este trabajo.

80



Análisis estructural y optimización

-f

Figura 4. 9. Reglas de fisión de lugares

Comunicación y control.

La tercera de las construcciones a validar implica la interconexión de nodos de control; estas

construcciones no cumplen con una forma definida de construcción por lo cual se hace necesario

un análisis de corrección una vez que ha sido construida la red por el usuario.

Para evitar interbloqueos se considera como responsabilidad del cliente cuidar los siguientes

puntos durante el modelado de las herramientas de sincronización y control:

q evitar el envío de mensajes dentro de la misma secuencia; esto es, impedir que un proceso se

mande mensajes bloqueantes2 a sí mismo.

Q evitar la construcción de estructuras interdependientes al utilizar conjuntos de buzones. Esto es

equivalente a no generar los ciclos de espera por recursos típicos de situaciones de

interbloqueo.

a cuidar la no-interferencia entre actores buzón y semáforo. Es decir no generar un mensaje
dentro de una sección crítica que requiera respuesta de un proceso que este bloqueado

esperando entrar a la sección crítica. Conversamente no esperar, dentro de una sección

crítica, un mensaje que debe ser generado por un proceso esperando entrar a una sección

crítica.

Las anteriores son situaciones bien documentadas y conocidas por la comunidad de ciencias de la

computación. Por lo que se asume que el usuario tiene el conocimiento mínimo necesario para

modelar evitando estas situaciones. En caso contrario es factible dejar que los elementos de

sincronización y control sean colocados automáticamente por el sistema; el algoritmo para dicho

propósito se describe más adelante.

En caso de que el usuario decida colocar el mismo estas estructuras se verifica si lo hizo

correctamente. Para garantizar esa corrección se procede a realizar un análisis de la red mediante

el método del árbol de cobertura de la subred N' del modelo N, donde N' incluye al módulo de

control, a los módulos donde este está conectado este y a los módulos involucrados en el flujo de

ejecución entre estos últimos.

Verificar la corrección en la inclusión de actores de control en el modelo visual.

Los actores de control (semáforos y buzones) pueden ocasionar interbloqueos en la aplicación si

se colocan de manera que se produzca un ciclo de espera por recursos (wait-for graph). Este

problema es ampliamente conocido y establece el hecho de que un ciclo es una condición

2
Un mensaje bloqueante es aquel en el que el emisor bloquea su ejecución hasta estar seguro que

el mensaje fue recibido.
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necesaria aunque no suficiente para que se genere un interbloqueo. Una zona donde se establece
un ciclo es una zona de interbloqueo potencial [Knapp 87].

El problema de interbloqueo puede solucionarse de dos maneras:

a) Por un análisis al vuelo mientras que el diseñador genera la aplicación.

b) por un análisis posterior al diseño y antes de generar el código.

El problema con el primer enfoque es su complejidad de análisis ya que podría caerse en la

interpretación de las intenciones del diseñador, situación común en procesadores de texto que

asumen que un problema existe aún antes que el diseño haya sido completado.

El segundo enfoque implica esperar a que el diseño haya sido terminado para realizar un análisis

que permita detectar los interbloqueos. El problema de verificar la correcta colocación de estos

actores se realiza aplicando sobre la RdPM subyacente al modelo visual el método de árbol de

cobertura. Realizar un análisis completo de la RdPM puede llegar a ser NP completo.

El problema de la complejidad se soluciona por la aplicación de un análisis sobre una subred

construida en la zona donde se ubica el posible interbloqueo.

Se denomina sub-RdPM a una RdPM subyacente al modelo de aplicación en donde se intuye que

puede existir un interbloqueo De esta manera, el problema de verificar la correcta inclusión de

módulos de control se reduce a encontrar la subred RdPM sobre la cual aplicar el método de árbol

de cobertura.

Para la identificación de las zonas conflictivas se considera por las reglas de construcción del

modelo que:

□ El actor control solo se emplea dentro de estructuras de paralelización. Es claro que, por las

reglas de construcción, sólo pueden generarse interbloqueos debido al uso de semáforos en el

control de acceso a recursos. Los semáforos sólo pueden ir colocados dentro de estructuras de

paralelización.

□ Las estructuras de paralelización se conforman por un conjunto de secuencias, llamada

trayectoria, con un punto común de inicio (actor paralelización, ap) y un punto común de fin

(actor de sincronización as). Una trayectoria es una secuencia ap,ll,a],¡2,a2,...,as .

Basándose en estas observaciones el proceso de encontrar una subred (modelo visual) consta de
los siguientes pasos:

a Se toman los módulos de control involucrados (semáforos).

u Por cada conexión de entrada / salida al nodo se identifica la liga de origen / destino.

□ Por cada semáforo, se toman las ligas de entrada y salida. Por cada liga existe un actor

controlado, para cada actor controlado se identifican las trayectorias en las que el actor

participa identificando los módulos y las ligas en la trayectoria. De acuerdo a la definición de

trayectoria y a las reglas de construcción del modelo, un actor controlado solo puede participar
en una trayectoria.

a Las trayectorias se componen por actores de paralelización, ligas, actores controlados y los

actores de sincronización.

Para encontrar la subred sobre la cual aplicar el árbol de cobertura se define al modelo visual

creado como el conjunto MV (A, C, AE, AS, AC, CA), donde:
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a) A es el conjunto de actores de ejecución presentes en el modelo, cada uno tiene asociadas

tres propiedades un tipo (Atipo), un identificador único (A.id), y un indicador de replicación

(A.réplicas).

b) C es el conjunto de actores de control utilizados en el modelo

c) AE es el conjunto de pares ordenados que representan las ligas de entrada de los actores de

ejecución. Definido bajo la relación FAE: A->A que actúa sobre el conjunto de actores de

ejecución y los actores de ejecución enlazados a la conexión de entrada del actor de control.

d) AS es el conjunto de pares ordenados que representan las ligas de salida de los actores de

ejecución. Definido bajo la relación FAS: A-»A que actúa sobre el conjunto de actores de

ejecución y regresa los actores de ejecución enlazados a la conexión de salida del actor de

control.

e) CE es el conjunto de pares ordenados que representan las ligas de entrada de los actores de

control. Definido bajo la relación F_e". C->a que actúa sobre el conjunto de actores de control y
los actores de ejecución enlazados a la conexión de entrada del actor de control.

f) CS es el conjunto de pares ordenados que representan las ligas de salida de los actores de

control. Definido bajo la relación Fes C-»A que actúa sobre el conjunto de actores de control y

los actores de ejecución enlazados a la conexión de salida del actor de control.

Se definen los siguientes conjuntos:

□ ActoresDirectos como el conjunto de actores conectados directamente a actores de

control;

a ActoresRed como el conjunto de actores en la subred;

a LigasEntrada el conjunto de ligas de entrada en los actores;

□ LigasSalida el conjunto de ligas de salida en los actores.

Con los elementos dados se define el algoritmo para encontrar la subred RdPM como sigue:

LigasEntrada =0

LigasSalida = 0

Definir el arreglo P con los actores de paralelización presentes en el modelo

Definir el arreglo S con los actores de sincronización asociados cada elemento en P.

Para i de 0 hasta N, donde N es el tamaño del arreglo P hacer

ActoresRed = lP[i], S[i]}

ActoresDirectos = 0

Actores = 0

//busca nodos involucrados

Para cada item = nodo control en C hacer:

ActoresDirectos = ActoresDirectos U Fcs(item) U Fce (item)

//trayectoria hacia arriba

Para cada nodo de ejecución item en ActoresDirectos

= Fae(item)

mientras a. tipo != "paralelización"

LigasEntrada = LigasEntrada U {(item, a));

Actores = Actores U {a}

si a e ActoresDirectos entonces

SALIR//Evitar inclusión múltiple debido estructuras de condición.

finsi

a Fae(a)

fin mientras

LigasEntrada = LigasEntrada U (item, P[i) )

f inpara

//trayectoria hacia abajo

Para cada nodo de ejecución item en ActoresDirectos

= Fas(x)

mientras a. tipo != "sincronización"

LigasSalida =

LigasSalida U {x, a);

Actores = Actores U (a]
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si a e ActoresDirectos entonces

SALIR.

f insi

a = Fa s ( a )

fin mientras

LigasSalida = LigasSalida U {x, S[i]}

f inpara

ActoresRed ActoresRed U Actores

Aplicar el método de árbol de cobertura sobre la RdPM subyacente al modelo MV' definido

como el conjunto MV' (ActoresRed, C, LigaEntrada, LigasSalida, CE, CS) .

Finpara

El nuevo modelo MV (ActoresRed, C, LigaEntrada, LigasSalida, CE, CS). Es un modelo que

involucra a los actores de control presentes en la zona de un interbloqueo potencial. La condición

de paro definida como

si a e ActoresDirectos entonces

SALIR.

Permite que:

a Si el elemento de control se enlaza con elementos simples de la trayectoria t definida como

a /.,a.,/2,a2,...,as, la trayectoria completa se incluye en MV.

a Si el actor de control se conecta con elementos pertenecientes a una estructura cíclica la

subred a considerar solo involucra a los elementos de estructura cíclica (no a la trayectoria

completa). Dado que un mismo elemento del modelo es el punto de inicio y termino en t, como

t definida como ap,l],aul2,ciclo],a2,l2,...,ciclol,¡i,a3,...,as
o Si el actor de control se conecta con elementos pertenecientes a un subescenario, no se

involucran en el análisis los elementos que componen al subescenario, en vez de ello se tomo

al subescenario como un elemento atómico.

MV es representativo del problema en cada caso. Como se describió en el capítulo anterior, se

consideran correctos a cada uno de los módulos presentes en el modelo y correcto al modelo con

base a la corrección de sus elementos y a la corrección de las reglas de conexión empleadas para

generarlo.

Se considera en cada caso que el actor de control genera un potencial interbloqueo en los actores

encapsufados en la trayectoria, en los actores encerrados en el ciclo o en los actores contenidos en

el subescenario. Esto es, si se garantiza la corrección de la trayectoria, el ciclo o el subescenario el

modelo es correcto dado que los elementos extemos a cada caso no ven alterada su estructura

original y por ende se sabe son correctos.

Informalmente, es obvio que el algoritmo es correcto: por un lado no pueden existir actores

controlados que estén conectados al semáforo y que no sean considerados y por otro lado no

pueden existir actores controlados que no estén conectados al semáforo que sean considerados.

Este modelo se proyecta a un modelo RdPM, como se describió en capítulos anteriores, y sobre
este es factible aplicar el método de árbol de cobertura.

La figura 4.10. ilustra el proceso descrito por el algoritmo utilizando el ejemplo productor -

consumidores estudiado en secciones anteriores.

Se muestra la RdPM subyacente al modelo completo del sistema y se ha sombreado la red

subyacente a la subred del modelo MV obtenido con el algoritmo. Al centro dos nodos lugar
representan a actores de control semáforos del modelo mostrado en la figura 3.5. Los semáforos

se enlazan en ambos lados con módulos contenidos en estructuras cíclicas, así que en MV solo se

84



Análisis estructural y optimización

incluyen los nodos incluidos en la estructura cíclica. La figura muestra en tono oscuro al modelo

RdPM subyacente al MV.

Figura 4. 10. Construcción de una subred

El árbol de cobertura de esta red se genera con el algoritmo definido en secciones anteriores. La

correcta inclusión de elementos de control se logra verificando la propiedad de vivacidad en el

árbol. Como se menciono anteriormente la RdPM no está libre de bloqueos si existe un marcado M

que no habilite ninguna transición, esto es 3 M | M e R(MD) a M e DM.

La figura 4.11 muestra la subred RdPM sobre la cual se aplica el método del árbol de cobertura, se

trata de la red formada por los nodos sombreados a la cual se le ha aplicado el método de fusión

de secuencias. Se mantienen intactos los dos nodos de control y las secuencias de nodos en

ambas trayectorias paralelas; pero los ciclos en cada trayectoria se reducen aplicando las reglas
descritas en [Murata 89] para que el árbol resultante sea más pequeño.

Figura 4. 11. Subred con fusión de secuencias
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El marcado del árbol comienza con un token en el nodo 1 u otro más el nodo de control 6. Se

muestra claramente en el árbol de cobertura que no existe ningún marcado M que no habilite

transiciones y por tanto que es factible alcanzar alguno de los marcados finales validos:

a [1 3,6] alcanza el último nodo de la RdPM y conservar el token en el nodo de control 6.

a [13,9] alcanza el último nodo de la RdPM y conservar el token en el nodo de control 9.

El marcado [5,6,7] es alcanzable de forma recurrente. La figura 4.12 muestra el árbol de cobertura

de la subred dada en la figura 4.11. En cada nodo del árbol se coloca una etiqueta con los

identificadores de los nodos marcados y en cada arco el identificador de la transición

correspondiente.

"6.11.13 |

Figura 4. 12. árbol de cobertura

La red es viva y está libre de bloqueos por lo tanto los nodos control colocados en el modelo están

correctamente incluidos. La corrección se garantiza desde el punto de vista estructural, la lógica de

ejecución, como en cualquier ambiente de desarrollo de software, es responsabilidad del usuario.

4.5. Dependencia de datos y control de concurrencia.

En la red de Petri modular, obtenida a partir del modelo visual, se incluyen las instrucciones que

utilizan o manipulan datos declaradas en el modelo visual. Uno de los principales errores en

programación paralela es la dependencia de datos [SGI 95].

Mientras que la disponibilidad y correcta declaración de los datos se verifica de manera incremental

durante la construcción del modelo visual [ENC 99], es altamente complejo verificar la dependencia
de datos simultáneamente.

La interdependencia de dichos datos no es verificable durante la construcción del modelo visual

debido a que no es posible asegurar que todos los datos están presentes hasta que el modelo ha

sido terminado.
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Por ello es necesario recurrir a una etapa complementaria en la cual se analicen dependencias de

datos. Lo que implica sincronizar el acceso concurrente de los módulos a zonas de memoria global.

Situaciones comunes que ejemplifican esta situación se presentan cuando zonas de memoria son

escritas simultáneamente por diferentes procesos. El caso más grave de inconsistencia se

presenta cuando un proceso trata de leer una zona de memoria antes de que otro proceso haya
terminado de escribir en ésta [Zima 96].

Las regiones criticas del programa se pueden presentar en los módulos cuando a estos se le define

un parámetro de replicación y/o cuando se encuentran dentro de una estructura de paralelización.
La solución para el trabajo con secciones criticas es el uso de elementos de sincronización de

acceso: candados y/o semáforos.

Los candados son herramientas de sincronización básicas que solo permiten a un proceso entrar

en la región crítica. Característica relevante del candado es su no-determinismo, si múltiples

procesos esperan para entrar a una región crítica, una vez que un proceso sale no es factible

determinar cual será el siguiente en ingresar.

El semáforo es otra herramienta de sincronización, que permiten el determinismo en el orden de

ejecución; se emplean semáforos con valor inicial uno; mediante las operaciones de control del

semáforo un proceso que ejecuta una operación P ingresa a la región y la bloquea hasta que otro

proceso ejecuta una operación V. Los procesos en espera son colocados en una estructura FIFO

para su resolución.

El candado es ideal para estructuras replicadas dado que el indeterminismo no afecta la solución

final. Sin embargo en una estructura de paralelización en donde se busca ejecutar procesos

distintos es importante asegurar que los distintos hilos tengan oportunidades similares de

ejecución, para lo cual resulta ideal un semáforo; es obvio que la completud del semáforo implica
un mayor uso de recursos en el sistema.

Inclusión automática de elementos de sincronización y control

Para la inclusión de elementos de control y sincronización se consideran dos casos: inclusión de

candados e inclusión de semáforos:

u Para cada módulo con un parámetro de replicación defínase el conjunto VLM como el conjunto
de variables en el módulo y el conjunto V como el conjunto de variables globales al modelo.

Defínase luego el conjunto M = VLMo V como el conjunto de variables globales utilizadas en

el módulo. Sí M ■£ 0 . por cada v. eM se crea una estructura candado para controlar el

acceso a la variable. Un candado solo controla el acceso atómico a la variable.

□ Para cada trayectoria en una estructura de paralelización Mj es el conjunto de todas las

variables utilizadas en los módulos contenidos en la trayectoria j, si [\Mj'*■*■ 0 con 1 > j > n,

donde n representa al número total de trayectorias, entonces Vv e V\Mj a v e V donde V es

el conjunto de variables globales, localizar los módulos en los que se encuentra presente y

colocar un candado igualmente etiquetado.

Defínanse además k-1 semáforos donde k es la cantidad de trayectorias distintas que utilicen

la variable v, coloqúense operaciones P y V al inicio y fin, respectivamente, de los módulos. De

esta manera se define una obligación para que cada uno de los k procesos se ejecuten
consecutivos aunque cada uno de estos k procesos distintos puede tener réplicas. Tómese

como ejemplo el caso de productor-consumidor donde se tienen dos distintas trayectorias en

paralelo, productor y consumidor, sin embargo una o ambas puedes definir réplicas. Figura 3.5.
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Para definir un algontmo que descnba como realizar la inclusión automática de elementos de

control en el modelo visual MV (A, C, AE, AS, AC, CA) y se agrega una propiedad más a los

elementos del conjunto A: el conjunto varModulo de variables utilizadas en el actor, estén o no

declaradas en el módulo, esto es, sean variables locales a este.

Defínase además el conjunto VariablesGlobales como el conjunto de variables definidas en el

modelo dentro del actor de definición de variables. El cual representa a las variables compartidas

por todos los elementos del modelo.

Con lo anterior el algoritmo se define como sigue:

// CASO 0: Procedimientos para colocar el actor a antes de item y b después de item

procedimiento AntesdeActor (actor item, actor a)

AE = AE U (a, F^Utern)) U {item, a} {item, FAE(item))

AS = AS U { FREÍitem) ,a} U {a, item}

f inprocedimiento

procedimiento DespuesdeActor (actor item, actor b)

AE = AE U {b, item} U (Fas (item), b}

AS = AS U (b, FAs(item)} U {item, b}
-

{item, F_¡(item)}

f inprocedimiento

// CASO 1: variables globales en módulos replicados candado obligado

para cada elemento item en el conjunto A hacer

si item. réplicas >1 entonces

VariablesModulo = item. varModulo r\ VariablesGlobales

si VariablesModulo*0 entonces

Defínase un nuevo actor tipo IC, ActorICNuevo.

Defínase un nuevo actor tipo FC, ActorFCNuevo.

A = A U {ActorICNuevo, ActorFCNuevo }

// encerrar x en un candado

AntesdeActor ( iniTrayectoria [q] , ActorICNuevo [q] )

DespuesdeActor ( f inTrayectoria [q] , ActorFCNuevo (q) )

EncerrarActorEntrel item, ActorICNuevo, ActorFCNuevo)

f insi

f insi

f inpara

//CASO 2: variables globales en trayectorias paralelas
- candado y semáforo obligado

para cada elemento item en el conjunto A hacer

si item. tipo ==' Paraleliza' entonces

i == 0

// obtener el grupo de variables usadas en cada trayectoria

para cada elemento itemlink en Fsa(item) hacer

//inicia seguimiento de una trayectoria

mientras itemlink. tipo!=' Sincroniza'

si VarTrayectoria [i ) == 0 S4 item. varModulo r\ VarGlobales != 0 entonces

iniTrayectoria [i] = item //primer módulo que hace uso de vars en la tray.
f insi

VarTrayectoria (i]
=

VarTrayectoria [i J U item. varModulo n VarGlobales

si item. varModulo ri VarGlobales != 0 entonces

finTrayectoria (i] = item // módulo que cierra la trayectoria mínima.

finsi

Incrementa i

f inmientras

f inpara

// comparar si existen variables de uso común

CheckedTrayectorias
= 0

desde k=0 hasta k=i hacer

desde q=k hasta q=i hacer

//verifica la intersección de recursos entre trayectorias paralelas

si VariablesTrayectoria [ k] ri VariablesTrayectoria [q] entonces
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// Colocar candados en ambas trayectorias (primero en la Segunda porque

// lo necesitare en el semáforo) y colócalas

// en lista de trayectorias revisadas para ya no compararlas más.

Defínase un nuevo actor tipo IC, ActorICNuevo [q] .

Defínase un nuevo actor tipo FC, ActorFCNuevo [q] .

A = A U (ActorICNuevo (q) , ActorFCNuevo [q] }

AntesdeActor (iniTrayectoria (q) , ActorICNuevo [q] )

DespuesdeActor) f inTrayectoria [q) , ActorFCNuevo [q) )

si k í checkedTrayectoria entonces

Defínase un nuevo actor tipo IC, ActorICNuevo ( k] .

Defínase un nuevo actor tipo FC, ActorFCNuevo [ k) .

A = A U (ActorICNuevo [ k] , ActorFCNuevo [ k] }

AntesdeActor! iniTrayectoria [k] , ActorICNuevo [ k] )

DespuesdeActor ( f inTrayectoria [k] , ActorFCNuevo [ k] )

//semáforo

Defínase un nuevo actor tipo Sema, NuevoSema[k]

Defínase un nuevo actor tipo Sema, NuevoSemalq]
C = C U {NuevoSema[k] , NuevoSemalq] )

CE = {NuevoSema[k] , ActorFCNuevo (q) ) U {NuevoSema (q) , ActorFCNuevo [q] }

CS = {NuevoSema { k] , ActorICNuevo [ql } U {NuevoSemalq], ActorICNuevo [q] )

Caso contrario

Defínase un nuevo actor tipo Sema. NuevoSemalq]
C = C U (NuevoSemalq)}
CE = {NuevoSemalq], ActorFCNuevo [ k] } FCE (NuevoSema [ k] )

CE = CE U {NuevoSema [k] , ActorFCNuevo [q] )

CS = {NuevoSemalq], ActorICNuevo [q] }

f insi

CheckedTrayectorias =

CheckedTrayectorias U {q}
f insi

f indesde

f indesde

f insi

f inpara

Para el primer caso dado que un candado solo controla el acceso atómico a la variable, no es

factible la generación de interbloqueos puesto que siempre es posible la ejecución de uno de los

hilos paralelos, aunque de manera no-determinista por las características propias del candado [SGI

95].

Para el segundo caso se define tanto candados como semáforos, esto para garantizar tanto el

bloqueo de la variable como el determinismo, garantizando que todo hilo tendrá igual cantidad de

oportunidades de ejecución.

La utilización de candados y no sólo de semáforos se debe al no-determinismo en la selección de

recursos múltiples una vez que se otorga el permiso de entrada a la sección critica. En una

situación con n recursos iguales, el semáforo puede permitir el paso de n procesos, la selección del

recurso libre no es directamente representable con RdP (a menos que se permita el uso de arcos

inhibidores). La inclusión de candados es el equivalente en programación al comportamiento de

arcos inhibidores garantizando el uso exclusivo de un recurso.

Adicionalmente el uso de candados da un grado mayor de seguridad pensando en modificaciones

adicionales que el usuario realizara al sistema. Por ejemplo: aplicar replicación a módulos

contenidos en estructuras paralelas ya analizadas, conectar un nuevo actor de control sobre el flujo
definido por el algoritmo dado, incrementar el número de recursos disponibles, etc. El colocar

candados garantiza la existencia de la zona critica aunque el determinismo definido por los

semáforos permita la ejecución de copias múltiples.

El algoritmo por omisión coloca un token en cada semáforo colocado, esto es solo un recurso

disponible y por tanto un solo hilo se ejecuta a la vez. Pero si el usuario decide modificar este

parámetro del actor semáforo, determinísticamente se estaría permitiendo la ejecución de dos o

más hilos de ejecución.
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Sin embargo si estos dos hilos utilizan (leen o escriben) una zona de memoria común se podría
producir un conflicto. Por ello se vuelve una medida preventiva necesaria el colocar candados en

estas zonas, ya que no se tiene forma de determinar que el usuario no hará cambios, además de

que sería una práctica demasiado restrictiva el impedir a un usuario experimentado la modificación

de estos parámetros y por tanto el lograr una optimización del sistema en arquitecturas potentes.

4.6. Optimización

En la sección anterior se discutió sobre la generación de las garantías necesarias para asegurar la

corrección del código. El tener un código correcto no implica el tener el mejor de los códigos

posibles, lo que garantiza es que el código se comporta como el usuario lo espera con la seguridad
de que este no exhibe ningún comportamiento anómalo.

La optimización posible del código que se aborda en las secciones siguientes se orienta a obtener

el código óptimo en tiempo de ejecución. Se habla de optimizar en el sentido de:

□ simplificar el código agrupando entidades simples en módulos completos, esto es, unificando

secuencias.

d evitar problemas de sincronización,

a obtener el máximo paralelismo vía la ejecución concurrente de módulos independientes

Paralelizar al máximo la aplicación optimiza su ejecución en la máquina paralela. La ley de Amdahl

[SGI 95] ecuación 1, establece que el tiempo de ejecución del programa paralelo T está

condicionado por el tiempo de ejecución del programa en un procesador Ts, el porcentaje de código
paralelo Pp, el porcentaje de código serial Ps y el número de procesadores en el sistema nprocs.

T=TSp í

( P„ 1

^nprocs

Tp Tiempo en paralelo
Ts Tiempo en un procesador

Pp Porcentaje de código paralelo

Nprocs Número de procesadores

Ecuación 4. 1. Ley de Amdahl

La ley de Amdahl explica el denominado efecto burbuja, esto es, cuando unas cuantas rutinas

seriales presentes en el sistema se convierten en cuellos de botella para la ejecución óptima.

El rendimiento de ejecución del sistema paralelo acorde con la ley de Amdahl se ve reflejado
conforme un mayor porcentaje del programa se codifica de manera paralela y por tanto se da un

mayor aprovechamiento de los recursos de la máquina. El solo aumento de recursos no es

suficiente como lo muestra la figura 4.13.

procs=2

procs=3

procs=4

fi *

m

O.

.-■"

fi

1 -

0

Figura 4. 13. Efecto de la ley Amdahl
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Sin embargo la ley de Amdahl no considera el costo asociado con la creación de los hilos (latencia)
de ejecución ni los problemas asociados al hardware como costos de acceso a memoria y

distribución topológica de los procesadores. En la paralelización propuesta se considera que el

costo de creación de un hilo es superior a la ejecución secuencial de una instrucción simple,
debido a esos costos extras no considerados por Amdahl.

Aunque durante la creación de sistemas existe una marcada tendencia a codificarlos de manera

secuencial, el modelado de sistemas a través de elementos gráficos por naturaleza evita la

secuencialidad ya que ofrece un escenario bidimensional de trabajo. Sin embargo, el uso de

modelos visuales no asegura que el programador no genere partes secuenciales que hubiesen

podido construirse en paralelo durante la edición del programa. Para solucionar eso se propone

una metodología que permita optimizar estas partes secuenciales.

Para simplificar el código se fusionan secuencias de nodos simples (nodos instrucción). Esta

optimización es la reportada en la literatura de programación estructurada como la base de la

modularidad; tiene como ventajas su fácil implementación y el estar orientada a funciones. Esta

última característica conviene particularmente para la implementación de sistemas paralelos de

grano grueso, de los cuales se ocupa este trabajo.

El fusionar secuencias de nodos evita que en el proceso de paralelización se paralelicen
instrucciones individuales. El costo de crear hilos de ejecución separados para ejecutar
instrucciones básicas es potencialmente mayor que el de manejar un hilo secuencial con

instrucciones independientes.

La unificación de secuencias y la paralelización se realizan solamente con grupos de nodos unidos

con transiciones nulas, esto es que no tengan definidas condiciones ni retardos. Cuando existen

estos elementos no se realizan modificaciones a la estructura para evitar la pérdida de semántica

en el modelo. Esto es aplicable sólo a secuencias de nodos de tipo instrucción.

Se proponen dos formas de paralelización automática en la aplicación:

1. paralelización de secuencias. Consiste en paralelizar secuencias de módulos, lo que implica
validar dependencia de datos entre ellos. Los módulos se suponen, en principio,

independientes es decir ninguno necesita utilizar un dato generado por otro de los módulos; sin

embargo es posible que los módulos compartan datos, en cuyo caso la verificación de control

de concurrencia resuelve los posibles conflictos.

2. paralelización de estructuras cíclicas. Esta consiste en verificar las estructuras cíclicas para

cambiar estas a estructuras paralelas que ejecuten ciclos menores.

4.6.1. Fusión de secuencias.

Las operaciones de fusión preservan las propiedades descritas en los modelos. Si (N, M0) y (N\

M0") son las redes de Petri antes y después de cualquier transformación, entonces (N\ M0") es viva,

segura y acotada si y solo si (N, M0) es viva, segura y acotada.

La fusión de secuencias implica:

u Fusión de lugares.
Dados dos nodos lugar A y B interconectados por un nodo transición T con una entrada y una

salida es factible sustituir esos tres componentes por uno solo nodo lugar cuyas entradas sean

las de ambos nodos lugar y las salidas son las del nodo lugar B, como se muestra en la figura
4.9.a; se eliminan las entradas y salidas que interconecten los nodos lugar con la transición

[Murata 89].
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Se introduce en este trabajo un par de condiciones extra a está definición para considerar los

datos; la fusión de lugares es posible siempre y cuando el nodo transición, sea un nodo

transición nulo, esto es, no exista una condición definida en la transición y ninguno de los

nodos lugar involucrado sea un nodo candado o un semáforo.

Las instrucciones de los nodos lugar son unificadas en un solo nodo, de manera secuencial,

primero las del nodo A y posteriormente las correspondientes al nodo B.

o Fusión de transiciones.

Dados dos nodos transición A, B interconectados por un nodo lugar L, con una entrada y una

salida, es factible sustituirlos por un solo nodo transición, que contenga como suyas las

entradas de la transición A y las salidas de ambas transiciones, eliminando las entradas y

salidas que interconectan las transiciones con el nodo lugar que las une. [Murata 89]

4.6.2. Paralelización de secuencias.

La paralelización de secuencias implica la división de la aplicación en diferentes tareas que puedan
ser ejecutadas independientemente. Esto involucra que tareas concurrentes no deben competir por
un recurso único.

La translación de estructuras secuenciales a estructuras paralelas aplica en las partes del

programa donde se detecte que existe una serie de procesos (módulos) que se ejecutan de

manera secuencial. Se define como parte secuencial en el modelo RdPM al conjunto de actores

(módulos) y ligas (transiciones) que siguen un solo flujo de ejecución.

Dado que debe cuidarse la dependencia de datos que exista entre las partes a optimizar, el nivel

de optimización es totalmente proporcional a la cantidad de dependencias de datos que se

presenten. Se llama dependencia en este caso al hecho de que la ejecución de un módulo deba

ser posterior a la ejecución del módulo precedente en el que se realice un cálculo o proceso

necesario para el módulo actual.

La figura 4.14 muestra la secuencia de pasos en la aplicación del algoritmo de paralelización a

construir. En la figura, se observa una trayectoria donde el último nodo N4 define una operación

dependiente de la secuencia de ejecución. Por lo tanto N4 no puede ser ejecutada paralelamente
con los otros nodos. Aplicando el proceso descrito, la red de la figura es llevada a una

representación paralela. Esta representación remplazará a la secuencia dada inicialmente en el

modelo RdPM.
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65
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Figura 4. 14. Paralelización de secuencias

La conversión de secuencias de ejecución a estructuras paralelas implica por lo descrito

anteriormente, el análisis sintáctico de las expresiones contenidas en los módulos del modelo para

separar las variables utilizadas en ellos en dos conjuntos:
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a) El conjunto variablesW con aquellas variables que se utilizan dentro de expresiones de

asignación y cuyos valores por tanto se ven alterados en algún instante.

b) El conjunto variblesR con aquellas variables que no ven alterados sus valores.

Para ello se utiliza el siguiente algoritmo, previamente a la paralelización para obtener los

conjuntos varW y varR:

//Generar los conjuntos de variables varW y varR por módulo.

Para i de 0 hasta el número de módulos en el sistema hacer

Para cada una de las sentencias contenidas en el módulo[i]

VarW[i] = variables del lado derecho de una asignación

VarR(i] = Móduloti] . var VarW

Finpara

Finpara

Definir estos grupos permitirá que el algoritmo siguiente garantice que no se paralelizarán hilos

dependientes, esto es, que se corran en paralelo dos módulos uno de los cuales necesite utilizar

un dato que este siendo alterado y/o generado en otra trayectoria.

Manteniendo la notación utilizada en la descripción de los algoritmos anteriores se define el

siguiente algoritmo para la conversión de secuencias a estructuras paralelas.

// 1. Localizar segmentos secuenciales potenciales de paralelización, creando una lista

// bidimensional de nodos, cada columna representa una trayectoria.

Tindex = 0

Aindex = 0

Ainicio=nulo

para cada elemento item en el modelo hacer

si item. tipo
= "inicio" entonces

Ainicio = item

Terminar ciclo

finsi

finpara

Aactual Ainicio

mientras Aactual -tipo!="fin" Hacer

//l.l. omitir las secciones paralelas encontradas en la trayectoria secuencial actual

si Actual. tipo=="Paraleliza" entonces

mientras Actual. tipo !="Sincroniza" hacer

Actual =Fas (Aactual)

finmientras

Actual =Fas (Aactual ) //para avanzar uno más que sincroniza

Tindex++

Aindex=0

111.2. omitir condiciones de la trayectoria secuencial actual

caso contrario si Actual .tipo=="Bifurca" entonces

mientras Actual. tipo !="Union" hacer

Actual =Fas (Aactual )

finmientras

Actual =Fas (Aactual ) //para avanzar uno más que sincroniza

Tindex++

Aindex=0

//l. 3. omitir condiciones de trayectoria secuencial

caso contrario si Actual . tipo=="for" I I Actual . tipo=="desde" I I Actual. tipo=="mientras" e

Actual =Fas (Aactual )

Tindex++

Aindex=0

f insi

si Actual tipo!="fin" && Actual tipo! ="inicio" entonces

Trayectoria {Tindex] [Aindex] = Actual

Aindex++

finsí

f inMientras
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// 2. con las N secuencias encontradas optimizar

para i = 0 hasta i < Tindex hacer

si |Trayectoria[i] | >=2 //cantidad de nodos en la trayectoria es mayor o igual 2

ActoresMarcados = {} //conjunto de actores marcados

PSindex=0

//2.1 Defínase el conjunto de pares ordenados que representan las nuevas conexiones

A' = {}

AS' = {}

AE' = {}

Defínase el actor Paux

Defínase el actor Saux

j = 0

Saux= F¡_Trayectoria {il [0] //para conectar la trayectoria paralela al modelo

TotaldeVarW

//2.2. Compara nodo actual con los que restan en la trayectoria y no han sido usados

hacer

// Define el conjunto de variables modificadas aun cuando el nodo no se haya paralelizado,

// esto es si X es utilizado en un nodo y un nodo n+k el nodo n+k no se paraleliza en

// una estructura anterior a aquella que contenga a n.

TotaldeVarW = TotaldeVarW U Trayectoria [i] [j] .varW

para j2 = j+1 hasta j2 c I Trayectoria [i] I hacer

si (TotaldeVarW
■>
Trayectoria [i] [j 2] .varR

= 0) entonces

Defínase el actor de Paralelización Pactual con Pactual . id=PSindex

Defínase el actor de Sincronización Sactual con Sactual . id=PSindex

//ligar nuevo nodo con su antecesor

AE' = AE' U {Pactual, Saux}

AS' = AS' U {Saux, Pactual}

//ligar en la estructura paralela los nodos de la secuencia

A' = A' U {Pactual} U {Sactual}

AS' = AS' U {Pactual, Trayectoria [ i] [j ] }

AE' AE' U (Sactual, Trayectoria [i] [j ] }

ActoresMarcados = ActoresMarcados U {Trayectoria [i] [j ] }

finpara

//2.2.1 verificar que la trayectoria creada contenga la menos dos nodos

si I Pactual [ PSindex] I <=1 entonces

//eliminar el grupo anterior y crear una nueva estructura paralela

AS' = AS' Fas (Pactual )

AE' = AE' Fae( Sactual)

Saux = Trayectoria [i] [j]

caso contrario

//crear un nuevo paralelización ligado al anterior

Paux = Pactual

Saux = Sactual

PSindex=PSindex+l

f insi

//2.2.2 encontrar el siguiente nodo no paralelizado iniciar una

// nueva estructura paralela

hacer

j = j + 1

mientras Trayectoria [i ] [j]
■■ ActoresMarcados É 0

mientras (j < I Trayectoria [ i ] I
- 1 //al menos queden 2 nodos en la trayectoria

//2.3. conectar los hilos paralelos al punto de unión de la secuencia

AE' = AE' U {Trayectoria [0] (j ] , Saux)

AS' = AS' U {Saux, Trayectoria [i ] [j ] }

//2.4. eliminar ligas entre actores paralelizados

Para n de 0 hasta j hacer

AS = AS {Trayectoriati] [n] , Trayectoria [i] [n+1] }

AE AE (Trayectoriati] [n] , Trayectoria [i] [n+1] }

Finpara

//2.5. colocar estructura paralela

A= A U A'

A= AE U AE'

A= AS U AS'
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f insi

finpara

// 3. Aplicar el algoritmo de validación de dependencias de datos

// para la colocación automática de los candados y semáforos necesarios

La primera sección del algoritmo descrito evita que se paralelizen módulos que representan
estructuras de control condicional y cíclicas, para estas últimas se hace una revisión de

paralelismo por separado.

En la segunda sección se realiza la paralelización de módulos, una estructura paralela generada
debe tener al menos dos hilos de ejecución.

Finalmente una vez concluida la aplicación de este algoritmo de optimización se aplica el algoritmo
descrito anteriormente para la validación de dependencias (definición de zonas criticas) con la

finalidad de verificar el uso adecuado y de ser el caso sincronizado de variables globales. Esto

mediante la colocación automática de las estructuras de control (candados y / o semáforos) para
cada una de las estructuras paralelas creadas.

Consideraciones sobre el algoritmo.

La optimización del paralelismo estructural de una secuencia está siempre limitada por la

semántica de programación. Considérese la secuencia de instrucciones para resolver la ecuación

T con las matrices A, B, W, X, Y, Z

T = WXYZ(A + B)

Podrían definirse al menos dos secuencias distintas de instrucciones (considérese como

instrucción llamadas a rutinas predefinidas de suma y multiplicación de matrices):

a. P1=A+B; P2=W*X; P3=Y*Z; P4=P2*P3; T=P4*P1

b. P1=A+B; P2=W*X; P3=P2*Y; P4=P3*Z; T=P4*P!

La figura 4.15 muestra las estructuras paralelas correspondientes a cada caso.

P4=P2*P3
-

T=P1*P4

(B) I inicio ]

s

+

/ \

P1=A»B P2 = w*x| |
^— "

—

^
L

,

\ /

7

+

P3-P2«Y

■

P4 =P3*Z

■

T -P1T4

Figura 4. 15. Influencia de la semántica sobre la paralelización

La recomendación para el usuario es tratar siempre de generar bloques lo más independientes

posible en cada etapa.

Si bien el algoritmo genera siempre una estructura más paralela o igual a la original, no es factible

garantizar que se encontrara el caso óptimo, ya que ello solo seria posible analizando la semántica
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asociada con el sistema, algo que está fuera del alcance del trabajo aquí presentado y que podría
considerarse una línea de desarrollo futuro para el presente trabajo.

Complejidad del algoritmo.

Puede considerarse que el algoritmo de paralelización de secuencias es de orden &(n2 12) para

una red de n nodos independientes, totalmente secuencial, donde:

□ Los n nodos conformarían una secuencia única y

□ Cada uno de los n nodos se compararía con los que le siguen en la trayectoria.

La figura 4.16 permite apreciar de manera gráfica las implicaciones del algoritmo de paralelización

de secuencias:

Figura 4. 16. Algoritmo 0(n2/2).

Si bien la complejidad se incrementa de manera exponencial, se asume que los modelos que se

construyan serán modelos pequeños, dada la completud del contenido semántico asociado a cada

módulo.

4.6.3. Paralelización de estructuras cíclicas.

La paralelización del procesamiento de datos es aplicable a sistemas donde la meta involucra el

procesamiento iterativo de grandes cantidades de datos; el proceso consiste en dividir el conjunto
de datos en trozos independientes que puedan ser manipulados por procesadores distintos. [SGI

95]

La posibilidad de aplicar una partición de datos se detecta fácilmente en los ciclos cuantitativos al

revisar los índices que definen la cantidad de iteraciones. En los ciclos cualitativos también es

posible aplicar la partición de datos siempre que la cualidad a evaluar se exprese como el valor de

una variable que se incrementa de manera constante, por ejemplo x<10, estudian.es<40%, en

donde x y estudiantes se incrementan monotónicamente.

Efectuar una paralelización basada en este tipo de particiones es útil si la cantidad de ciclos a

realizar es grande, una consideración subjetiva que se deja al usuario aún cuándo es posible fijar
un límite por defecto (10000).
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El proceso consiste en sustituir el módulo ciclo por un módulo función replicado con un ciclo

contenido, donde los rangos de este nuevo ciclo son calculados con base a la cantidad de réplicas

generadas. Al nuevo módulo se le aplica una validación de dependencias que definirá, en caso

necesario, zonas criticas en el modelo.

Considérese el cálculo integral para encontrar el volumen de un sólido de revolución,

para i= 0 hasta númerodepiezas hacer {

calcula el área de la i-esima pieza

area_total+=area_calculada
)

Si se considera que númerodepiezas es lo suficientemente grande y por tanto el costo en

tiempo de crear nuevos hilos de ejecución es menor que el calcular secuencialmente el resultado,
se puede expresar la misma operación como sigue,

para i= 0 hasta número_de_piezas hacer en paralelo {

i-esimo procesador calcula el área de la i-esima pieza

}

sumar las áreas de las i-l_esimas piezas

En términos del modelo visual un actor ciclo tiene asociados los valores que limitan el ciclo, un

valor N1 punto de partida y un valor N2 que al ser alcanzado termina la ejecución del módulo. Para

un rango N2-N. grande, el módulo puede ser remplazado por un módulo subred con un parámetro
de replicación R asociado. La subred encapsulada en el módulo es un ciclo idéntico al original pero
con los valores siguientes:

N1=(N2/R)*id;

N2=N1+(N2/R);

Ligado al módulo subred se coloca un nuevo módulo ciclo con N1=0 y N2=R (R define la cantidad

de réplicas) que asigna a una variable global el total de la suma de los resultados parciales.

Siguiendo la notación utilizada para algoritmos anteriores se describe ahora el algoritmo que lleva a

cabo las acciones de optimización descritas:

// 1. Buscar los nodos ciclo

numprocs
■» numero de procesadores del sistema que ejecutara el programa

para cada elemento item en el modelo hacer

si item. tipo = "ciclo" entonces

nl = valor inicial definido en item

n2 = valor inicial definido en item

si nl >10000 entonces

// optimizar el ciclo

item. réplicas=numprocs

remplazar nl por (n2/numprocs ) *id

remplazar n2 por nl+ (n2/numprocs )

f insi

finsi

finpara

// 2. Aplicar el algoritmo de validación de dependencias de datos

// para la colocación automática de los candados y semáforos necesarios

La figura 4.17 ilustra a nivel del modelo RdPM como se ve reflejado el cambio.
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Figura 4. 17. Paralelización de ciclos

La secuencia i, N, f donde N representa la ejecución cíclica de los módulos c, I se transforma en la

secuencia i, L, f donde L es el módulo N con los índices del ciclo alterados y replicado R veces,

donde R se recomienda sea igual al número de procesadores en la arquitectura de ejecución. Esto

es L representa la ejecución paralela de R componentes N menores.

4.7. Conclusiones del capítulo.

Se ha descrito la captura de la estructura y semántica de modelos de software a través de un

modelo visual. Esto mediante un proceso que automáticamente deriva una representación formal

del sistema basada en Redes de Petri. El modelo de red de Petri permitió utilizar métodos de

análisis conocidos para verificar los componentes del modelo y en conjunción con el modelo visual

que lo originó es factible definir métodos para transformar y optimizar el modelo inicial.

La generalidad del modelo bajo el marco teórico descrito hace factible que los sistemas modelados

puedan ser especificados en una gran variedad de lenguajes de programación. Este será el tema

del siguiente capítulo de este trabajo.
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5. Generación de código

5.1. Introducción

El siguiente paso luego de validar y optimizar el modelo formal del sistema es definir la estrategia
para llevar ese modelo a un código paralelo compilable. La razón para desear generar código

compilable y no un ambiente controlado de ejecución o máquina virtual es el hecho de que en

general un sistema de software compilado es siempre más rápido y eficiente que uno que se

ejecuta bajo un ambiente controlado o máquina virtual [Aho 90][Wilhelm 95].

El primer paso será generar una descripción textual del sistema que pueda luego ser codificada

con algún lenguaje de programación existente. A esta descripción textual se le denomina código
base. El código base se generará a partir de los módulos y los flujos definidos en el modelo. El

código base permite que un mismo sistema pueda ser codificado en distintos lenguajes y máquinas

paralelas.

Una vez obtenido el código base la siguiente etapa es la generación de código textual de

programación a partir de ese código base. El proceso para realizar esto consiste en crear un

archivo de texto donde,

a) se coloque secuencialmente el código asociado con cada actor (módulo) en el orden descrito

por el flujo de ejecución en el modelo. Cada uno de los módulos identificados en el modelo del

sistema y proyectados a código base tiene un código implícito a la estructura gráfica que

representa.

b) insertar el código correspondiente a los actores de control en las posiciones definidas por las

ligas de control. Al igual que en el caso anterior cada módulo control tiene un código implícito
asociado.

Como parte de este trabajo se emplearan el lenguaje C y las bibliotecas SGI para mostrar como se

realiza la proyección del código base a un sistema de software en una máquina de memoria

compartida SGI Power Challenge XL.

5.2. Código base.

El código base es el listado textual de datos, marcas y elementos que se utilizan para almacenar el

modelo visual construido con el ambiente de desarrollo [ENC 99]. En el código base el modelo

gráfico del sistema se proyecta a una representación textual modular. Por ejemplo para el modelo

del sistema productor
- consumidores, descrito en capítulos anteriores, se tiene una proyección de

la jerarquía de escenarios a bloques textuales como la mostrada en la figura 5.1.

Un sistema está compuesto de:

a) Encabezado. El encabezado define el entorno general de ejecución, es decir número

escenarios y de subescenarios involucrados en el sistema además de un control de archivos

para permitir el control de la configuración por el usuario.

b) Bloques. Los bloques son los escenarios y subescenarios que componen el sistema y que son

enumerados por el encabezado. Cada bloque consta de:

ü Declaración de variables y métodos3 precompilados.
a Actores

a Ligas de control

o Ligas de ejecución

3

Funciones, métodos o subrutinas de acuerdo al lenguaje de programación.
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5.2.1. Encabezado

Todo código base inicia con un encabezado

ESCENARIOS: 3

Donde después de la etiqueta escenarios : se coloca un número entero indicando el total de

subescenarios contenidos en el escenario principal del modelo.

5.2.2. Bloques

Posterior al encabezado se definen bloques para cada uno de los módulos. El bloque se encierra

entre etiquetas con el formato

[ NOMBRE DEL BLOQUE ] [ / NOMBRE DEL BLOQUE ]

El módulo que representa al escenario principal se proyecta en un bloque de nombre principal y
los bloques correspondientes al resto de los módulos se etiquetan con el nombre del actor

escenario que los contiene, en el ejemplo dado: CONSUMER, PRODUCER y EMPLOY

Los escenarios se proyectan a código intermedio en orden jerárquico, esto es, el primer bloque

siempre será siempre el escenario principal seguido de los escenarios contenidos en él,

posteriormente los módulos contenidos en estos y así sucesivamente. Figura 5.1 .

ESCENARIOS: 3

[PRINCIPAL|

[/PRINCIPAL]

[CONSUMER]

[/CONSUMERJ

[PRODUCER]

[/PRODUCER]

[EMPLOY]

[/EMPLOY]

Principal |

Consumer Producer

<r

Employ

Figura 5. 1. Esquema de código base

5.2.3. Secciones de bloque.

Dentro de cada bloque se definen cinco subsecciones, como lo muestra la figura 5.2:

a) VG o VL contienen las variables definidas en el actor de definición de variables. En el caso del

bloque etiquetado PRINCIPAL la sección se etiqueta VG; en el resto de los bloques a esta

sección se le coloca la etiqueta VL. La finalidad es permitir la compatibilidad del código base

generado en el ambiente visual implementado en [Navarro 00] con lo descrito en este trabajo.

b) DF contiene las funciones definidas en lenguaje textual, en caso de que existan.
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c) ACTORES, contiene los módulos ejecutores que participan (actores en el modelo visual),

d) RC, los pares ordenados que representan las conexiones del flujo de control,

e) RE, los pares ordenados que representan las conexiones del flujo de ejecución.

Recordando la definición dada para el modelo visual como el conjunto MV (A, C, AE, AS, AC, CA)
está claro que cada una de las subsecciones corresponde a algún componente de MV, Los

elementos de los conjuntos A y C se colocan en la sección ACTORES, los pares ordenados de los

conjuntos AE y AS se colocan en la sección RE y los pares ordenados de los conjuntos AC y CA se

colocan en la sección RC.

Dentro de cada sección se colocan a su vez registros de datos, como se describen a continuación.

[PRINCIPAL]

[VG]

[/VG]

[DF]

[/DF]

[ACTORES]

[/ACTORES]

[RC]

[/RC]

[RE]

[/RE]

[/PRINCIPAL]

Figura 5. 2. Bloque principal

sección VG

En la sección de variables globales (etiqueta VG) del módulo, para cada variable se indica si es

una constante, su tipo, su nombre y su valor inicial; en el caso de que en el modelo no se defina un

valor inicial se emplea cero para las variables numéricas y nuil para las alfanuméricas. La

declaración queda de la siguiente forma:

característica | tipo | nombre [dimensión ] | valor

donde,

a) Característica es C o V: constante o variable respectivamente.

b) Tipo es un tipo valido en el lenguaje C4

o en el lenguaje correspondiente.
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c) El nombre es una cadena cuyo tamaño recomendado no debe exceder los 32 caracteres,

siguiendo la regla de declaración de variables de C/C++. En caso de un arreglo o matriz las

dimensiones se anotan entre corchetes al lado del nombre siguiendo también la notación de

C/C++.

d) Valor es el valor inicial asignado a la variable.

sección DF

La sección df encierra a las funciones textuales escritas en el lenguaje textual contenidas en el

actor DF. En este bloque no se utilizan registros, simplemente se copian las funciones tal cual

aparecerán en el programa codificado con el lenguaje textual.

sección ACTORES

La sección actores encierra el listado de elementos participantes en el modelo, cada línea del

bloque contiene,

tipo -id | nombre | parámetro | réplicas

donde,

a) El id-tipo es la combinación del descriptor textual del tipo de actor y un número único en el

modelo.

b) El nombre es una etiqueta asignada al elemento por el usuario.

c) Parámetro es una cadena asociada al elemento, esta puede ser una condición ó expresión

lógica (C:=), una instrucción (l:=) o la inicialización dada a un actor de control (T:=). En cada

caso el parámetro comienza con alguna de las siguientes cadenas encerradas entre

paréntesis.

d) Réplicas es el parámetro de replicación del elemento, nuil en caso de que el elemento no se

replique.

Los descriptores textuales tipo en los id-tipo identifican a cada uno de los módulos definidos en

capítulos anteriores. La tabla siguiente muestra los tipos validos y su descripción.

tipo descripción

1 Instrucción

En Entrada

Sa Salida

E Módulo contenido o subred

P Inicio paralelización
S Fin paralelización
IC Inicio candado

FC Fin candado

Csema Semáforo

tipo descripción

Cbuz Buzón

IE Inicio

FE Fin

Para Ciclo cuantitativo

Bif Condicional

Rep Ciclo condicional B

Cic Ciclo condicional A

PE Puerto de entrada.

PS Puerto de salida.

Tabla 5. 1. Nomenclatura de tipos validos.
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Sección RC

Las conexiones de control se definen en la sección RC donde cada linea define las conexiones de

un módulo de control con el módulo controlado y viceversa.

Módulo_control_id | Módulo_controlado_id

ó

Módulo_controlado_id | Módulo_control_id

donde,

a) Módulo control es el id del módulo de control.

b) El módulo controlado es el id del módulo controlado o bien de un puerto escenario; el orden de

lectura indica la dirección de la liga que los une.

Esos registros representan a las listas de pares ordenados de entrada y salida C x A y A x A del

modelo visual MV.

sección RE

En la sección re se describen las conexiones de ejecución, y en caso de estar presentes las

condiciones asociadas a la transición que une a los módulos y/o una condición de retardo

asociada.

tipo
- id | tipo - id | condición | retardo

Si no se definieron condiciones o retardos a la transición se asigna un valor nuil en el código
base.

5.3. Zonas de definición de código.

Durante la proyección del código base a un sistema de software paralelo el modelo bidimensional

(expresado textualmente como código base) se convierte en una forma textual secuencial real. En

esta transformación el archivo de texto se divide en zonas.

Estas zonas se definen para controlar las posiciones del programa en las que se estará colocando

el código. Dado que se trata de un modelo multidimensional, él convertirlo a una estructura de

instrucciones secuenciales implica que un módulo deba colocar nuevas líneas de código en

posiciones diferentes del programa, en ocasiones entre líneas de código generadas con

anterioridad.

Por tanto, al codificar un módulo ocasionalmente será necesario escribir líneas de código en más
de un lugar dentro del nuevo programa.
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La secuencia del código generado está dada por las interconexiones de los actores, pero cada

actor puede generar código en más de una zona del programa.

La figura 5.3 ilustra las zonas que se definen en todo programa, mismas que se explican a

continuación:

□ Zona de declaración global (ZG)
En esta zona se declaran todas las variables y constantes globales del programa.

u Zona de inicialización (Zl)
Es la zona donde se colocan las inicializaciones de las variables globales, ya sea por

indicación explícita del usuario o por necesidades internas del sistema.

Zona de Declaración Global (ZG)

Zona de Inicialización (Zl)

Zona de declaración de

funciones (ZF)

Zona de declaración de

funciones lemporales(ZFT)

Zona del Programa Principal (ZP)

Zona lerminal de la Zona ZP (ZO)

Zona Actual (ZA)

Figura 5. 3. Zonas de definición de código

o Zona de declaración de funciones (ZF)
El código de las funciones textuales definidas por el usuario y de aquellas modeladas como

módulos RdPM es escrito en esta zona.

u Zona de declaración de funciones temporales (ZFT)

Algunas veces será necesario definir funciones temporales por necesidades de

implementación; prácticamente es la misma zona de ZF, la única razón de separar estas dos

zonas es por cuestiones de claridad en el código generado.

□ Zona del programa principal (ZP)

Aquí se escribe el código que formará el cuerpo del programa principal.

□ Zona terminal de la zona ZP (ZD)
Forma parte de ZP; el código escrito en esta zona será incluido al final ZP.

u Zona Actual (ZA)
La escritura de código será controlada por un apuntador de generación que indica en que zona

se está escribiendo el código; se le llama zona actual a la zona donde se encuentre dicho

apuntador.

5.4. Traducción del código base a código fuente.

ZG

1

Zl

I,
iZft;

r »

i ZP '<

í zd ; *

ZA
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Llevar el modelo a un sistema de software (codificado en un lenguaje textual) significa traducir el

código base del modelo al lenguaje textual correspondiente. Esto implica remplazar en orden

sintáctico estructuras de código base por su equivalente en el código textual especifico, y su

colocación en las zonas adecuadas.

El orden sintáctico implica establecer las reglas gramaticales del código base utilizado. Las

gramáticas se describen con dos herramientas, ampliamente descritas en la literatura: la notación

BNF y los diagramas de bloque [Aho 90]. La figura 5.4. muestra los diagramas de bloque de la

gramática, se emplea esta herramienta por consideraría, dada su esencia gráfica, más acorde con

el contenido de este trabajo.

Programa

Escenario

Principal

VG/VL

Actores

RC

RE

Dimen

Parámetro

Replicas

Figura 5. 4. Diagramas a bloques de la gramática del código base.

Algunos de los elementos terminales de la gramática (los encerrados en óvalos) son definidos por

las estructuras gramaticales del lenguaje textual de programación que se utiliza, de tal forma que:

q tipo: es cualquier tipo de dato valido en el lenguaje textual a utilizar.

a id: es un nombre de variable valido en el lenguaje textual.

□ valor : es una literal (valor) valido en el lenguaje textual.

a de igual forma los bloques asignación, condición, instrucción e incremento son los definidos en

la gramática del lenguaje textual a utilizar.

a retardo es un valor entero.

□ el terminal actipo corresponde a cualquiera de los tipos listados en la tabla 5.1 .
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Una vez establecidas las reglas gramaticales, el siguiente paso es implementar un parser para la

gramática en cuestión, acorde con los métodos definidos entre otros en [Wilhelm 95] y [Aho 90] . El

trabajo del parser es el de obtener la estructura sintáctica subyacente a un código base particular y
a partir de esta estructura realizar el proceso de generación del código.

Dado que el código base es generado a partir de un modelo visual valido, el código base se

supone valido. Por lo que dentro de las responsabilidades del parser no está el realizar un análisis

de la corrección sintáctica del código base, ya que el modelo visual se construye en un ambiente

de trabajo controlado, donde se implementa un método de revisión semántica incremental [ENC
99] constante que incluye:

□ la validez léxica de los elementos

a la correcta interconexión de estos y
a la semántica de programación.

Si se tratase de generar código secuencial, el proceso sería generar estructuras lingüísticas, en el

lenguaje textual, equivalentes a las que vaya localizando el parser. De hecho así se realiza la

generación de código para las partes no paralelas del modelo.

Para la generación de código paralelo se necesita que el parser conozca y utilice las zonas de

generación de código (definidas en la sección anterior). Por cada estructura sintáctica existe una

plantilla de código a colocar, la cual para los elementos de paralelización y control involucra que la

codificación se realice en más de una de las zonas descritas.

Las estructuras secuenciales no ofrecen mayor inconveniente para la gran mayoría de usuarios; sin

embargo un programador inexperto en técnicas de paralelismo encontrara de enorme utilidad el

que semáforos, candados, arenas y estructuras de paralelización y sincronía en general sean

declaradas, inicializadas y codificadas en los lugares adecuados de manera automática en el

código textual.

La implementación consiste en crear para cada regla gramatical una función (posiblemente

recursiva) que modele la regla. El parser se auxilia de un analizador léxico para recuperar

patrones de caracteres del archivo de código base. Se llama lexema a un conjunto de caracteres

que cumple con un patrón especifico. Se llama token al conjunto de lexemas que siguen un patrón

predefinido. Especificando un conjunto de patrones mediante expresiones regulares, el analizador

léxico correspondiente (un autómata finito determinista) puede ser generado de manera automática

con diversas herramientas, por ejemplo lex y/o flex [Aho 90].

En el apéndice A se da la implementación de un traductor descendente predictivo - recursivo

basado en las reglas gramaticales establecidas.

Considere el pseudocódigo siguiente para la implementación de un parser acorde con las reglas

gramaticales dadas,

función token ( ) {

// analizador léxico que obtiene el siguiente token del archivo guiado por las

// siguientes expresiones regulares:

//

// ini instr "\ I:= \]"

// ini cond = "\ C:= \]"

// ini_rep "\ R:= \]"

// ini_etiqueta = "\ 1 \)"

// fin etiqueta = "\ [/ .- \]"

// encabezado = "ESCENARIO:"

// valor = [entero] I [cadena] I (arreglo]

}

/* entero, cadena, arreglo se definen acorde al lenguaje */
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función lexema() {

// retorna el lexema actual

}

función programa ( ) {

escenario ( ) ;

principal ( ) ;

mientras (token ( )==ini etiqueta) hacer

subescenarios ( ) ;

finmientras

}

función escenario ( ) {

si (token () =-encabezado ) entonces

total módulos= lexema();

f insi

}

función principal () (

vg( );

mientras (token = f in_etiqueta ) hacer

genera código () ; //copiar las funciones textuales

finmientras

actores (); rc ( ) ; re ( ) ;

i

función vg ( ) {

constante= falso;

si ( Lexema ( ) == "c") entonces

constante» verdadero;

f insi

tipol ) ;

id();

dimen ( ) ;

si (token () «= valor) entonces

valor ( ) ;

f insi

genera código () ;

}

función actores ( ) {

id ( ) ;

lexemaí); //para tomar el "-"
que separa a id y tipo.

actipo(); parámetro!); réplicas!);

genera código () ;

}

función rc( ) 1

id ( ) ;

lexema () ; //para tomar el '"-"

que separa id y t i po .

actipo ( ) ;

lexema! ); //para tomar el "I" que separa « id y tipo.

id();

lexema( ); //para tomar el -

que separa id y tipo.

actipo ( ) ;

1

función re ( ) (

id ( ) ;

lexemaf ); //para tomar el "I" que separa a id y tipo.

id ( ) ;

lexema () ; //para tomar el "1" que separa a id y t i po .

condición ( ) ;

lexema!); //para tomar el "I" que separa a id y tipo.

retardo ( ) ;

i
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función dimen( ) (

lexema!]; //para tomar el "[" que separa id y tipo.
dimen= lexema!);

lexema | ] ; //para tomar el ")" que separa _ id y tipo.

función parámetro () (

si token( )==ini_instr) entonces

instrucción! ) ;

caso contrario

condición! ) ;

finsi

}

función réplicas!) (

si token! )==ini_rep) entonces

valor! ) ;

finsi

}

La función generacodigo ( ) es la encargada de originar el archivo con el código textual

paralelo, tanto proyectando las funciones pre-codificadas, las variables y generando el código

correspondiente a cada actor. Esta función depende del lenguaje objetivo en el que se desea

generar el sistema final.

Para cada actor se utiliza la plantilla correspondiente, la cual una vez completada con los valores

obtenidos del modelo es escrita en el archivo final. La siguiente sección describe el código

asociado por cada módulo.

La implementación del generador de código guiado por la sintaxis para una gramática cualquiera

está ampliamente documentada en la literatura de diseño y construcción de compiladores y

traductores [Aho 90][Wilhelm 95][Fraser 77][Bruno 76].

5.5. Código asociado por módulo.

Una vez revisado el proceso de generación de código, lo siguiente es conocer las plantillas de

código textual paralelo asociadas con cada uno de los elementos del lenguaje visual. Se

denominan plantillas de código dado que durante la generación de código se integran elementos

definidos en el modelo visual (variables, instrucciones y valores) con el código de la plantilla a fin

de generar la codificación del modelo.

A continuación se describen las plantillas de código asociado en los lenguajes de programación

textual C y FORTRAN utilizando las bibliotecas de procesamiento paralelo de la compañía Silicon

Graphics™

Definición de variables.

Codifica las líneas de código que representan a las variables globales y se colocan en ZG.

c ZG tipo nombre=valor;

tipo nombre [index] ;

FORTRAN ZG tipo nombre

tipo nombre (indexA: indexB)

Es responsabilidad del usuario y / o del análisis incremental del ambiente validar la correcta

definición de valores a asignar.

109



5. Generación de código

Definición de funciones.

El código de una función puede provenir de dos fuentes, la primera es una codificación de una

función construida directamente en el lenguaje textual (creadas en el actor de declaración de

funciones DF) y la segunda es la codificación de un módulo RdPM creado con anterioridad. El

código generado es escrito en ZF Las funciones tienen asociado un valor de retomo que en el

caso de C puede ser un valor void. En el caso de FORTRAN cuando se define una función sin

valor de retomo esta se codifica como una subrutina.

c ZF tipo nomfuncftipo paraml, tipo param2,...){

tipo varlocall;

tipo variocaln;

/* Cuerpo Función/

return retorna;

)

FORTRAN ZF C Delación de una función

tipo function nomfunc (paraml, param2, ...)

tipo paraml

tipo varlocall;

C Cuerpo Función

nomfunc= retorna

return

end

C Delación de una subrutina

subrutine nomsub (paraml, param2, ...)

tipo paraml

tipo varlocall;

C Cuerpo subrutina

end

Nodo salida.

Codifica a la instrucción que implementa el despliegue de información en la salida estándar. El

código generado se escribe en ZA.

c printf (formato, valores);

FORTRAN write (*,*) valores

Nodo entrada.

Codifica a la instrucción que implementa la captura de información en la variable indicada; el

código generado se escribe en ZA.

c printf ("texto %s"
, NombreJVariable) ;

scanf (formato, nom var) ;

FORTRAN write (*,*) texto

read (*, *) nom var
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Nodo inicio.

Escribe líneas de código para asignar los valores de inicialización a variables locales del módulo. El

código generado se escribe en ZA.

FORTRAN

varl=vall; var2=val2; varn=valn;

varl=vall; var2=val2; varn=valn;

Nodo contador.

Genera la instrucción de incremento o decremento para una variable contador en un ciclo

cuantitativo; opcionalmente se puede emplear un valor que indique el valor del incremento o

decremento. El código generado se escribe en ZA.

varl+=vall; var2+=val2; . . . varn+=valn;

FORTRAN varl=varl+vall; var2=var2+val2; varn=varn+valn;

Nodo instrucción.

Proyecta las instrucciones en él contenidas a la secuencia textual del programa. Se trata de

instrucciones del lenguaje y/o llamadas a funciones de biblioteca. El código generado se escribe en
ZA.

c ZA /* instrucciones del lenguaje */

FORTRAN ZA C instrucciones del lenguaje

Nodo función.

Es la codificación de una llamada a función donde la variable de asignación es opcional y se utiliza

solo si se definió en el módulo. El código generado se escribe en ZA.

c ZA varx= nomfunc (paraml, param2, . . . ,paramn) ;

FORTRAN ZA C en el caso de una función

varx = nomfunc (paraml, param2, . . . ,paramn)

C en el caso de una subrutina

cali nomsub (paraml, param2, . . . ,paramn)

Módulo escenario.

El código generado por un módulo subred es una llamada a una función temporal. Es similar a una

llamada a función dado que la función temporal que se llama es la codificación del escenario

encapsulado. El código generado se escribe en la zona ZA.

c ZA nomfunc (paraml, par am2, . . .
, paramn) ;

FORTRAN ZA cali nomsub (paraml, param2, ... ,paramn)

Liga de flujo de ejecución

Una liga de flujo de ejecución, se puede establecer una condición que deberá ser verdadera para

que se continúe la ejecución, el código que genera es una instrucción condicional que se escribe

en ZA. En el caso de que la transición no incluya condición no se genera el código.
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c ZA if (condición) {

/* código en el nodo conectado a la transición */

}

FORTRAN ZA if (condición) then

C código en el nodo conectado a la transición

endif

Cuando se define un retardo, se genera una instrucción sleep antes de iniciar la ejecución del

código definido por el lugar que se dispara.

c ZA if (condición) (

sleep (retardo) ;/*Instrucción de retardo*/

/*código en el nodo conectado a la transición/

}

FORTRAN ZA if (condición) then

cali sleep (retardo)

C código en el nodo conectado a la transición

endif

Módulo ciclo condicional A.

Es la representación de la estructura de control iterativa while del lenguaje O El código generado
se escribe en ZA.

c ZA while (condición) {

/* código en la red contenida en el ciclo */

}

FORTRAN ZA do while (condición)

C código en la red contenida en el ciclo

End do

Módulo ciclo condicional B.

Es la representación de la estructura de control iterativa do-while de O Se ejecuta el código
contenido en la red del ciclo mientras que se cumpla la condición. El código generado se escribe

enZA.

c ZA do {

/*código en la red contenida en el ciclo*/

} while (condición)

FORTRAN ZA do

C código en la red contenida en el ciclo

until (condición)

Módulo ciclo cuantitativo.

Codifica al ciclo cuya ejecución depende del valor numérico de una variable. El código generado se
escribe en ZA.

c 1 ZA for (cont=val, . .
, contn=valn;

condl && . . && condm;

vall+=a, . .
,
valn-=x ) {

/*código en la red contenida en el ciclo*/

112



5. Generación de código

)

FORTRAN ZA Do cont =

valí, valN

C código en la red contenida en el ciclo

end do

Módulo condicional simple.

Codifica la estructura condicional IF-THEN o IF-THEN-ELSE según sea el caso. El código
generado se escribe en ZA.

c ZA if (condición) (

/* cuerpo definido por el lugar A */

) else {

/* cuerpo definido por el lugar B */

1

FORTRAN ZA if (condición) then

C cuerpo definido por el lugar A

else

C cuerpo definido por el lugar B

endif

Módulo condicional múltiple.

Codifica una instrucción de selección múltiple. El valor de la variable varx determina que sección

del código se ejecutara. El código generado se escribe en ZA.

c ZA switch (varx) {

case valí : /*Cuerpo definido por el lugar XI */

case valn : /*Cuerpo definido por el lugar Xn */

default : /*Cuerpo definido por el lugar D */

}

FORTRAN ZA if (varx = valí) then

C cuerpo definido por el lugar XI

elseif (varx = valí) then

C cuerpo definido por el lugar Xn

else

C cuerpo definido por el lugar Xn

endif

Módulo candado.

Se proyecta en instrucciones que indican en donde inicia y termina una sección crítica; una sección

critica es un bloque de código que solamente puede ser ejecutado por un proceso a la vez. El

código generado afecta varias zonas, en ZG se declara la variable que representa al candado, en

Zl se inicializa dicha variable, y el código a bloquear junto con las instrucciones de inicio y final de

candado se escriben en ZA.

c ZG ulock t lock;

Zl lock=usnewlock (la arena);

ZA ussetlock (lock) ;

/* conjunto de instrucciones en el candado */

usunsetlock (lock) ;
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FORTRAN ZG integer*4 lock

integer ret

Zl lock=usnewlock (la arena)

ZA ret = ussetlock (lock)

C conjunto de instrucciones en el candado

ret = usunsetlock (lock)

Módulo semáforo.

Un semáforo afecta a los lugares que están conectados con él. El código generado afecta a varias

zonas; en ZG se declara la variable que representa al semáforo, en Zl se inicializa dicha variable y

la ZA actual se define de la siguiente forma:

para todos los lugares relacionados con el semáforo, en el inicio o final del código que representa
dicho lugar se escribe una instrucción que representa una operación "P", si la liga sale del

semáforo o una operaciónV si la liga es de entrada al semáforo.

c ZG usema t noitisemaforo;

Zl nomsemaforo=usnewsema (la arena,Ntokens) ;

ZA uspsema (nomsemaforo) ; /*operación P*/

usvsema (nomsemaforo) ; /*operación V*/

FORTRAN ZG Integer*4 nomsemaforo

Zl nomsemaforo=usnewsema (la arena,Ntokens )

ZA uspsema (nomsemaforo)

usvsema (nomsemaforo)

Módulo paralelización.

En una paralelización para cada módulo a paralelizar se crea una definición de función temporal en

ZT. En ZG se declaran las variables necesarias para la ejecución en paralelo, en Zl se inicializa

dichas variables, en ZP se crean todos los hilos de ejecución validando la condición definida en la

transición asociada, y en ZD se destruyen las variables utilizadas para la paralelización.

c ZG #define NODOS_PARALELIZADOS N;

usptr t *la arena;

barrier t *barr;

Zl la arena = usinit ("arena file ");

barr = new barrier (la arena);

ZT tipo nomfun (params, ...) {

/* código de la función Paralelizada */

barrier (barr, NODOS PARALELI ZADOS ) ;

return (x) ;

}

ZP int id=0;

if (condicionl) (

sproc (nomfun tmpl,PR SALL, id) ;

id++;

)

if (condicionN-1) {

sproc ( nomfun_tmpN- 1 , PR SALL, id);

id++;

}

nomfun tmpN ;

barrier (barr, NODOS PARALELI ZADOS ) ;

ZD unlink ("arena file ");
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FORTRAN ZG Integer NODOS_PARALELI ZADOS
= N

integer*4 la arena

integer*4 barr

Zl la_arena
= usinit ("arena file ")

barr = new barrier (la arena)

ZT subrutine nomsub (params, ...) {

C código de la función Paralelizada

Cali barrier (barr,NODOS_PARALELIZADOS) ;

end

ZP integer id = 0

if (condicionl) then

ret=sproc (nomsub tmpl,PR SALL, id)

id=id+l

endif

i f ( condicionN- 1 ) then

ret =

sproc (nomsub tmpN-l,PR SALL, id)

id=id+l

endif

cali nomsub tmpN;

cali barrier (barr, NODOS PARALELI ZADOS ) ;

ZD ret = unlink ("arena file ");

Caso especial de paralelización es la indicación de un parámetro de replicación en uno de los

módulos o nodos; la definición es similar, solo que para este caso, se modifica el código de ZP

para crear N hilos de la misma función.

c ZP for (int id=0; id<réplicas; id++) {

if (condicionN-1) {

sproc(nomfun tmpN-l,PR SALL, id);

}

FORTRAN ZP do i=0, réplicas
if ( condi cionN-1) then

ret=sproc (nomsub tmpN-l,PR SALL, id) ;

endif

end do

5.6. Proceso de generación de código base y código fuente.

Una vez descrita la estructura de código base y las bases para su proyección a código textual

paralelo es conveniente ejemplificar el proceso. Para ello, se recurre nuevamente al modelo

productor - consumidor construido en el capítulo tres. Se ejemplifica la generación de código

paralelo textual con el lenguaje SGI C para algunas variantes de dicho modelo.

5.6.1. Código base

El código base comienza con la proyección de la especificación de variables y la declaración de

funciones presentes en el módulo principal. Las variables se declaran acorde con el modelo

descrito de característica, tipo, nombre y valor.
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ESCENARIOS: 2

[Principal]

[VG]

C | int

C | int

C | int

C | int

C I struct node_t
C I int

C | int

C | int

[/VG]

[/DF]

[/DF]

El encabezado escenarios deja claro que este modelo contiene dos modelos (escenarios)
anidados. Las variables declaradas son las constantes descritas en el modelo, el estante del

productor, los apuntadores que controlan el estante y un arreglo donde cada consumidor indica la

cantidad de productos que va consumiendo.

El siguiente paso es la identificación de los módulos involucrados en el escenario principal y su

interconexión, acorde con la estura descrita.

[ACTORES]

IE-0

FE-2

P9-5

E-99

E-104

S-109

Para-113

1-120

1-125

Csema-130

Csema-133

[/ACTORES]

[RC]

Csema-130 I PE-54

PS-93 | Csema-130

PS-56 | Csema-133

Csema-133 I PE-91

[/RC]

[RE]

IE-0 P-95

P-95 E-99

P-95 E-104

E-99 S-109

E-104 S-109

S-109 Para-1

Para- 113 1-120

1-120 Para-1

Para- 113 1-125

1-125 FE-2

[/RE]

[/PRINCIPAL]

Luego de la definición del módulo principal se realiza la definición de los módulos encapsulados en

este. Los módulos encapsulados se encierran entre los delimitadores [consumidor][/comnsumidor],
[productor][/productor] donde productor y consumidor son las etiquetas de los actores E-99 y E-104

Colocados en el escenario principal.
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{ int productid;

I MAXCONSUMERS 8

I MAXPRODUCTS (25 MAXCONSUMERS)

I STOP TOKEN -1

I BUFSIZE 10

I buf [BUFSIZE]

I in 0

I out 0

I sum(MAXCONSUMERS]

Consumidor

Productor

Full

Empty

R: = 8

R: = 0

C:=i=0; KMAXCONSUMERS; i + +

I :=total=sum[ i ]

I:=slep(l)

T:=0|

T:= BUFSIZE-1;

nuil

nuil

nuil

nuil

nuil

nuil

nuil

nuil

nuil

nuil

nuil

nuil

nuil

nuil

nuil

nuil

nuil

nuil

nuil

nuil
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En la identificación de los módulos encapsulados la etiqueta VG cambia por VL para identificar que

las variables aquí definidas son variables de un módulo encapsulado.

[Consumidor]

[VL]

V | int 1 STOPTOKEb1 1 0

V | int 1 Muestra 1 0

V 1 char 1 Cad[5] 1 nuil

[/VL]

[ACTORES)

IE-6 Consumidor

FE-8

SA-16 I ="Consumidor %d inicia sus compras \n". myid 1

Rep- 19 C =item.productid !- STOPJTOKEN 1

1-31 I =item.productid=buf [out] .productid; out++%BUFSIZE 1

1-41 I =++consumed; 1

SA-4 6 I ="Consumidor %d compró %d \n", myid, consumed; 1

1-49 I =sum(myid] =consumed; I

PE-54 Pent

PS-56 Psal

IC-26 Buflook

FC-36 Buflook

[/ACTORES]

[RC]

FC-36 | PS-56

PE-54 | IC-26

[/RC]

[RE]

IE-6 | SA-16 1 nuil nuil

Sa-16 1 Rep-19 1 nuil nuil

Rep-19 1 IC-26 1 nuil nuil

IC-26 1 1-31 1 nuil nuil

1-31 1 FC-36 1 nuil nuil

FC-36 1 1-41 1 nuil nuil

1-41 | Rep-19 1 nuil nuil

Rep-19 1 SA-4 6 1 nuil nuil

Sa-46 | 1-49 1 nuil nuil

1-49 | FE-8 | nuil nuil

[/RE]

[/CONSUMIDOR]

[ PRODUCTOR ]

[VL]

[/VL]

[ACTORES]

IE-11 1 productor I

FE-13

SA-58 1 I ="inicio" 1

Para-61 1 c :=i=0;i<MAXPRODUCTS; i++ 1

1-68 1 I :=(i<MAXPRODUCTS-MAXCONSUMERS) ? I

prod . product id=i : prod . product id=STOP_TOKEN

1-78 1 I :=buf[in] .productid=prod. productid; in= ( in+1 ) %BUFSIZE 1

SA-88 1 I :="E1 productor cierra operaciones" I

PE-91 | Pent rad a 1

PS-93 | Psalida

IC-73 | Buflook

FC-83 1 Buflook

[/ACTORES]

[RC]

PE-91 1 IC-73

FC-83 | PS-93
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[/RC]

[RE]

IE-11 SA-58 nuil nuil

SA-58 Para-61 nuil nuil

Para-61 1-68 nuil nuil

1-68 IC-73 nuil nuil

IC-73 1-78 nuil nuil

1-78 FC-83 nuil nuil

FC-83 Para-61 nuil nuil

Para-61 SA-88 nuil nuil

SA-8 8 FE-13 nuil nuil

[/RE]

[/PRODUCTOR]

5.6.2. Código fuente en SGI C.

Para generar el código fuente, acorde con el algoritmo descrito se incluye en la codificación las

bibliotecas SGI y las inherentes a todo programa C Estas bibliotecas proporcionan acceso a

a funciones de entrada/salida estándar

□ funciones de control y manejo de concurrencia

Sinclude <stdio.h>

ífinclude <ulocks.h>

Luego se definen las constantes globales que establecen la cantidad de procesos concurrentes:

productores, empleados y consumidores; en este ejemplo existirá un productor, ocho empleados y
ocho consumidores.

Se proyecta también la declaración del buffer donde se colocan los productos y las variables que

representan la cantidad máxima de productos a generar y el mensaje que se hará llegar a los

consumidores al agotarse los productos.

#def ine MAXEMPLOY 8

idefine MAXCONSUMERS 8

#def ine MAXPRODUCTS (25 MAXCONSUMERS)

Hdef ine STOP TOKEN - 1

jídef ine BUFSIZE 10

struct node t { int productid; bu f [BUFSIZE] ;

int in= D, out=0, bu] size = BUFS IZE . sum [MAXCONSUMERS] ;

Se declaran además variables, construidas automáticamente por el sistema, que permitirán realizar

las labores de sincronización y bloqueo. Se trata de la definición de arenas, semáforos y candados

con las estructuras definidas en la biblioteca SGI [SGI 95].

usptr t *the arena;

usema t
*
empty. *full;

ulock t buf lock

barrier t *barr, *barr2;

struct node t prod;

De forma anexa a la declaración de variables de sistema, se genera una función de inicialización

de las mismas.
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void init ( ) (

usconf i g(CONF INITUSERS 100));

the arena = usinit ("/usr/tmp/theArena" ) ;

buf lock * usnewlock ( the arena) ;

full = usnewsema ( the arena, 0);

empty usnewsema ( the arena, BUFSIZE-1 ) ;

barr ■ new barrier(the arena);

barr2

)

new_barrier (the arena ) ;

void nuil er (int t) (

return;

}

Los escenarios (módulos) contenidos en el escenario principal se codifican como funciones; en

tono negro se remarcan las líneas de código escritas por datos contenidos en actores del modelo,
el resto de las líneas son generadas por el sistema.

void producer (int products) (

int i;

pnntf ("Inician los negocios con %d productos \n' , MAXPRODUCTS) ;

for (i = 0; i < MAXPRODUCTS, i++) (

(i< MAXPRCOUCrrS-MAXCONSUMERS)?prod.productid = i prod.productid = STOP TOKEN;

uspsema (empty) ;

ussetlock(buflock) ;

buf [in] .productid = prod.productid; in = (in + 1) % BUFSIZE;

usunsetlock (buf lock) ;

usvsema ( full ) ;

>

printf ("El productor cierra

}

operaciones \n" ) ;

El módulo consumidor se codifica de manera muy similar.

void consumer(void "arg) {
¡nt myid = (int) arg;

long consumed = OL;

struct nodet item;

printf ("Consumidor %d inicia sus compras

do{

\n", myid);

uspsema(full);

ussetlock(buflock),

item.productid = buf[out].productid; out
=

usunsetlock(buflock);

usvsema(empty);
++consumed;

(out + 1) % BUFSIZE;

} while (item-productid != STOP_TOKEN);

printffConsumidor %d compró %d productos \n"

sum[myid] = consumed;

barrier(barr, MAXCONSUMERS+1);

}

, myid. consumed);

Se genera la función main a partir de la secuencia de acciones definidas en el escenario principal.

Este se encarga de integrar todo el sistema. Observe como a excepción del ciclo cuantitativo y la

operación de salida, el resto del código es generado de manera indirecta y eso incluye a la función

in'rtO y variables de control.
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main ( ) {

int i, total;

init();

for (i = 0; i : MAXCONSUMERS; i++)

sproc (consumer, PR SALL, (void *)i);

producer (MAXPRODUCTS);

barrier(barr, MAXCONSUMERS+1 ) ;

for (i = 0; i < MAXCONSUMERS; i++)

total += sural i ] ;

printf (
"
Fin de las ventas ,

%d productos vendidos \n" . total) ;

sleep(l) ;

unlink ( "/usr/tmp/theArena" ) ;

1

Finalmente se recordará que en el capítulo 3 se mencionó una modificación al modelo productor

para hacer que este fuese una estructura con hilos paralelos encapsulados denominados

empleados. Aunque este caso no se mostró en el código base, aquí se muestra su codificación.

El módulo empleado se transforma en una función que es invocada por el módulo productor. Igual

que en los casos anteriores se puede diferenciar entre el código generado por el modelo y el

escrito por el programador (remarcado aparece el código escrito por el programador).

La función producer codificada anteriormente se remplazaría por la versión dada a continuación:

void producer (int products) (

int i;

printf ("Inician los negocios con %d productos \n" , MAXPRODUCTS) ;

for (i = 0; i : MAXEMPLOY; i++)

sproclemploy, PR SALL, (void *)i);

nuller (MAXPRODUCTS);

barrier (barr2, MAXEMPLOY+1 ) ;

printf ("los empleados han cumplido\n" ) ;

for (i = 0; i < MAXCONSUMERS; i++) {

prod.productid = STOP TOKEN;

uspsema (empty) ;

ussetlock (buf lock) ;

buf [in] .productid = prod.productid ;

in = (in + 1) % BUFSIZE;

usunsetlock(buflock);

usvsema ( full ) ;

}

printf ("El productor cierra operaciones

}

\n");

Y el módulo employ se codifica finalmente como sigue:

void employ(void *arg) {

int inicio = (((int) arg)*25)+1;
int fin = (((int) arg)+1)*25;
for (i = inicio; i < fin; i++) {

prod.productid = i;

uspsema(empty);

ussetlock(buflock);

bufljnj. productid = prod.productid;
in = (in + 1) % BUFSIZE;

usunsetlock(buflock);

usvsema(full);

}
barrier(barr2, MAXEMPLOY+1);

printf("\t EMPLEADO %i CUMPLE ->%i-%i\n" arq inicio, lin );
return;

J__
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5.7. Ejemplos completos de modelado

Para finalizar este capítulo se describe el proceso de modelado de sistemas con partición de datos

y sistemas con partición funcional [SGI 95]

5.7.1. Partición de datos.

Para ejemplificar la resolución de problemas mediante partición de datos se modela el problema de

obtener el valor de la constante Pl, mediante el cálculo del área bajo la curva dada por,

Í4
i

= 4arctan(x)|
l + x'

u

Este ejemplo permite analizar un caso de dependencia de datos donde un valor global es

modificado por múltiples hilos.

Si cada hilo calcula una parte del valor, la integración de resultados en una variable única puede
causar problemas. Para solucionar esto se proponen dos posibilidades de solución:

a) utilizar variables locales donde cada hilo tenga su propia suma local y el hilo principal sume

estos valores parciales, lo cual implica utilizar un arreglo global que almacene las sumas

parciales.

b) Sincronizar el acceso utilizando regiones criticas. Para ello se coloca un candado alrededor de

la zona del hilo que utiliza la variable global.

Para implementar el módulo que da solución al primer caso se implementa el uso de variables

locales y su unificación en el módulo principal.

La solución general en términos algorítmicos es clara sin embargo la codificación del algoritmo en

una máquina paralela podría resultar una tarea difícil. Esta dificultad se supera generando el

modelo correspondiente y permitiendo la generación automática de código. El algoritmo del

sistema se expresa como sigue:

para i= O hasta número_de_piezas hacer en paralelo {

i-esimo procesador calcula el área de la i-esima pieza

)

sumar las áreas de las i-l_esimas piezas

imprime el resultado.

La construcción del modelo comienza por la declaración de tres variables globales,

real total_pi, partesjpi [CONSUMERS] ;

int trozo;

No se declaran funciones textuales pero si se define un módulo que estará contenido en la RdPM

principal. Esta función realizara el cálculo de la integral. La figura 5.5.a muestra el modelo visual de

la función con el formulismo de diagramas de flujo modificados y su modelo formal

correspondiente.

La labor del programa principal será ejecutar réplicas de la función anterior. Figura 5.5.b
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Figura 5. 5. Modelo de la función piece_of_pi.

El uso del candado es una solución más natural, como lo muestran los modelos siguientes en que

se prescinde de la variable partespi . Figura 5.6
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Figura 5. 6. piece ofpi con candado
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Esta última sería la representación que un usuario inexperto haría del sistema probablemente sin el

candado, pero el proceso de validación de datos se haría cargo de anexar esta estructura.

Generación de código.

Para generar el código de ambas versiones del sistema se empleo el parser descrito con

anterioridad y codificado en el anexo A. El parser traduce el código base obtenido mediante un

recorrido por el modelo, realizando una proyección de bloques de código en lugares estratégicos.

La codificación se lista a continuación para un sistema MIMD utilizando las rutinas SGI C descritas.
Para el primer caso utilizando el arreglo partjpi la codificación queda como sigue.

ffinclude <stdio.h>

#include <ulocks.h>

((include <task.h>

«define MAXRECT 16000000

«define MAX_PR0CESS0RS 8

double part_pi [MAX_PROCESSORS) ;
int numprocs;

int nrects = MAXRECT;

usptr_t 'arena;

barrier_t *barr;

void piece_of_pi (void *arg) {

double total_pi
= 0.0;

double width;

double x;

int i;

int myid = (int) arg, start , end, piece;

piece = nrects/numprocs;
start = myid

*

piece;
end = start + piece;

if (myid ==

(numprocs-1) )

end = nrects;

width = 1.0 / nrects;

for ( i = start; i » end; i = i + 1 ) (

x =( (i
-

0.5)
*
width) ;

total_pi
=

total_pi + (4.0/(1.0 + x*x));

}

total_pi
=

total_pi width;

part_pi [myid] =total_pi;
barrier (barr, numprocs);

}

int main (int argc, char *argv[]) {

int i;

double total_pi
= 0.0;

arena = usinit ( "/usr/tmp/theArena" ) ;

barr new_barrier (arena) ;

for ( i - 0; i < MAX_PROCESSORS
-

1; i++)

sproc (piece_of_pi, PR_SALL, (void
*

) i ) ;

piece_of_pi ( (void *) (numprocs 1));

for (i = 0; Knumprocs; i = i + l) (

total_pi
=

total_pi +part_pi(i];
)

printf ("valor de pi = %f \n" , total_pi);

El mismo modelo pero ahora eliminando el arreglo y colocando una estructura candado en la

variable compartida genera el siguiente código.
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((include <stdio.h>

((include <ulocks.h>

#include <task.h>

«define MAXRECT 16000000

«define MAX_PR0CESS0RS 8

double total_pi
= 0.0;

int numprocs;

int nrects = MAXRECT;

usptr t *arena;

barrier_t *barr;

ulock t *lock;

void piece of_pi (void *arg) {

double total_pi
= 0.0;

double width;

double x;

int i;

int myid
= (int) arg, start, end, p ieee

piece = nrects/numprocs;

start = myid
*

piece;

end = start + piece;

if (myid == (numprocs-1 ) )

end = nrects;

width = 1.0 / nrects;

for ( i = start; i < end; i = i t 1 ) {

x = ( (i 0.5)
*
width) ;

total pi
=

total_pi + (4 .0/(1 .0 + x*x) );

r

usset lock (lock) ;

total pi total pi width;

usunsetlock ( lock) ;

barrier (barr, numprocs) ;

)

int mainlint argc, char *argv(])

int i;

arena = usinit ( "/usr/tmp/theArena" ) ;

barr = new barrier (arena) ;

lock= usnewlock (arena ) ;

for ( i = 0; i < MAX_PR0CESS0RS
-

1; i + + )

sproc (piece of pi, PR SALL, void *)i);

piece of pi ( (void *) (numprocs
-

D);

printf ("valor de pi = %f \n". total

)

pi);

Calidad del código generado.

La calidad del código se define como la eficiencia de ejecución, la cual sólo puede evaluarse por

comparación. Para realizar dicha evaluación se utilizó una máquina paralela multiprocesador con

las siguientes características:

Silicon Graphics Power Challenge XL

Arquitectura: MIMD

Memoria compartida

Sistema de interconexión de procesadores tipo bus lineal

8 x 200 MHZ IP19 Processors

CPU: MIPS R44O0 Processor Chip Revisión: 6.0

FPU: MIPS R4000 Floating Point Coprocessor Revisión: 0.0

Data cache size: 16 Kbytes

Instruction cache size: 16 Kbytes

Secondary unified instruction/data cache size: 4 Mbytes

Main memory size: 512 Mbytes, 4-way interleaved
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Para valorar el rendimiento de los códigos generados se empleó la herramienta timex [SGI 95] para
medir los tiempos de ejecución de los distintos sistemas. Los tiempos se reportan en segundos:

a) Treai .el tiempo real transcurrido entre el inicio y fin de la ejecución del sistema.

o) TUser ,el tiempo de procesador utilizado en ejecutar el código escrito por el usuario en el

programa.

c) Tsys ,el tiempo consumido en la ejecución de llamadas a rutinas definidas en el sistema, por

ejemplo al realizar operaciones de entrada / salida.

Para ambos sistemas se evalúa el tiempo necesario para genera el resultado valor de pi =

3.141593

La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos primero para las dos versiones paralelas del

modelo y luego los resultados generados por un programa secuencial realizando el mismo calculo

ejecutándose en un único procesador de la misma máquina mencionada.

Con resultados parciales Utilizando candados Caso secuencial

Treai = 1 -90

T^ =1.51

Tsys
= 0.05

Treal =1-77

Tuse,» 1.51

Tsys
= 0.04

Treal = 6.96

TUSer=6.90

Tsys
= 0.02

Si bien es cierto se observa una ligera ventaja en el uso de candado sobre el manejo de resultados

parciales, ambas versiones paralelas tienen un rendimiento adecuado. Esto se aprecia mucho

mejor si se comparan los tiempos de ejecución de los sistemas paralelos con los tiempos

entregados por un sistema secuencial también escrito en C y ejecutándose en la misma máquina.

5.7.2. Partición funcional.

El modelo de productor - consumidor descrito en el capitulo tres utilizado para ejemplificar el

código base y la generación de código es un buen ejemplo de uso del ambiente en la resolución de

problemas que implican la aplicación de las técnicas de partición funcional.

Dado que el modelo y codificación ya fueron descritas solo resta analizar el rendimiento del

sistema, tanto del productor-consumidores como del modelo productor-empleados-

consumidores.

Calidad del código generado.

Se utilizó la misma máquina SGI Power Challenge XL para el análisis de las dos versiones de

productor - consumidor.

La tabla siguiente muestra los resultados y tiempos ambos casos:

o el sistema con cuatro consumidores y un productor trabajando con cíen productos.

a el sistema con cuatro consumidores y un productor con cuatro empleados trabajando también

con cien productos.
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Resultados Tiempos de

ejecución

consumer 0 inicia sus compras

consumer 1 inicia sus compras

consumer 2 inicia sus compras

consumer 3 inicia sus compras

inicia la elaboración de 100 productos

consumer 0 adquirió 26 productos

consumer 3 adquirió 24 productos

producer cierra producción
consumer 1 adquirió 25 productos

consumer 2 adquirió 25 productos

final de la jornada, 100 productos elaborados / adquiridos

Treal = 0.26

Tuser = 0.01

Tsys
= 0.05

consumer 0 inicia sus compras

consumer 1 inicia sus compras

consumer 2 inicia sus compras

inicia la elaboración de 100 productos

consumer 3 inicia sus compras

employ 2 elabora la serie 51-75

employ 3 elabora la serie 76-100

employ 1 elabora la serie 26-50

employ 0 elabora la serie 1-25

consumer 2 adquirió 25 productos

producer cierra producción
consumer 1 adquirió 25 productos

consumer 0 adquirió 41 productos

consumer 3 adquirió 9 productos
final de la jornada, 100 productos elaborados / adquiridos

Treal =1.41

Tuser = 0.05

Tsys
= 0.06

El tiempo de uso de procesador se eleva en la segunda versión. El hecho de que el productor

tenga empleados no acelera el trabajo del sistema, al menos no en este caso dado que:

□ Tuser se incrementa de 0.01 a 0.05 debido a las llamadas que se realizan sobre la función

employ

Q los tiempos de espera y sincronía que se ven reflejados en el tiempo real de ejecución Treai que

pasa de 0.26 a 1 .41 .

u el tiempo de sistema Tsys es muy similar dado que las únicas llamadas de sistema presentes
son las que se realizan para la impresión de resultados.

5.8. Conclusiones del capítulo

El sistema de generación de código y en su conjunto el ambiente de desarrollo aunque es incapaz
de garantizar resultados óptimos, sí es capaz de ofrecer modelos que en el peor de los casos

permiten garantizar la obtención de un código operativo inicial perfeccíonable por un experto si eso

se considera necesario.
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Las pruebas efectuadas con el ambiente aplicadas a sistemas cuya contraparte programada por
expertos era conocida [SGI 95], como en los dos casos de estudio citados, demostraron tener un

rendimiento equiparable en tiempo y un rendimiento muy superior a cualquier implementación
secuencial.

Si bien es cierto, no es posible garantizar que todas las soluciones proporcionadas por el ambiente
sean las óptimas en todos los casos, dado que el problema de la optimalidad de un programa es
abierto debido a factores tales como la variabilidad en las arquitecturas (data-flow, control-flow,
memoria compartida, interconexión, etc.) y a los tipos de problemas considerados; si es posible
garantizar:

a) la facilidad de diseño para el usuario así como la validación de errores gramaticales a trabes
del modelo y ambiente visual de desarrollo respectivamente.

b) la validación del sistema a través de una herramienta formal y ampliamente referenciada en la

literatura.

c) La optimización del paralelismo inherente al sistema. Que si bien es cierto se ve limitado por la

semántica de programación, podemos afirmar que al menos en sistemas de grano grueso un

aumento minino en el porcentaje del paralelismo del sistema puede incrementar notablemente
el rendimiento del sistema acorde con la ley de Amdahl (SGI 95].

d) La generación de código estándar, ordenado y confiable. En este aspecto es factible

considerar a dos grupos de usuarios que se benefician potencialmente con este trabajo:

0 Investigadores de áreas diversas que requieren obtener, validar o extraer datos a través de

procesos de computo de alta complejidad para los cuales seria mayor el tiempo invertido

en conseguir a un experto que el desarrollar una aplicación secuencial.

0 Grupos de desarrollo de sistemas donde si bien la rapidez y eficiencia es prioritaria,
también lo es el desarrollo inmediato del software, dada la necesidad de sustituir a un

sistema secuencial operante en este momento.

Todo esto porque la metodología seguida en el desarrollo del proyecto, desde la definición del

lenguaje visual hasta la definición de los mecanismos de generación de código paralelo, ha

considerado los aspectos más importantes en la programación paralela.

Además la versión generada por el ambiente aquí propuesto puede ser presentada a un experto

para valorar posibles mejoras. Es previsible que las mejoras aplicables al software tomen una

cantidad de tiempo significativamente menor que el desarrollo total del sistema. Entre otros

factores porque la herramienta además de un software de desarrollo es también una herramienta

de modelado.

Un programador experto si bien es cierto podría garantizar un sistema óptimo también es cierto que
el proceso de comunicación entre el experto programador y el investigador puede ser ambiguo y

eso afecta indudablemente el producto final.

127



Caso de estudio



6 Caso de estudio

6.1. Introducción

Con la finalidad de explicar el marco de acción de los resultados de este trabajo, se menciona aquí
la aplicación práctica en un proyecto de investigación en geografía.

Se analiza el empleo del ambiente, y las técnicas aquí propuestas, en el desarrollo de los

proyectos de investigación que se están llevando a cabo en el departamento de Geografía de la

Universidad de Guadalajara, en el laboratorio de nuevas tecnologías. Estos proyectos se enfocan

al monitoreó de las deformaciones del volcán de Colima y del volcán Popocatepetl, así como al

estudio de la neotectónica de México a través de la Red Geodésica Nacional Activa del Instituto

Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI).

Específicamente estos estudios se enfocan en dos riesgos geológicos importantes, los cuales

representan una amenaza para los estados de Jalisco y Colima: los sismos y fracturas en la falla

masiva que se encuentra debajo de la costa occidental de México y las erupciones volcánicas

[Márquez 00]. Los datos generados por el análisis de las efemérides satelitales y su estudio son

reportados al Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), por lo que la calidad y

rapidez en la obtención de resultados es importante.

Para dichos estudios se está utiliza el Sistema de Posicionamiento Global (GPS por sus siglas en

ingles) el cual permite medir el movimiento de las placas terrestres con una precisión milimétrica

figura 6.1.a.

La figura 6.1.b, y 6.1.c muestra algunas de las mediciones realizadas con GPS en las costas del

occidente de México luego del sismo de 1 995. se aprecia en la figura los vectores que indican el

desplazamiento de la placa continental a causa de dicho sismo. Contrario a lo que pudiese

pensarse dichos desplazamientos no se realizan de manera abrupta, son resultado de una

reacción a la acumulación de presión por parte de las placas contiguas.

Figura 6. 1. Tectónica y sismisidad
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El caso particular de las costas del pacifico mexicano resulta de gran interés dada la convergencia
de cuatro placas tectónicas en la zona y el grado de sismisidad entre la placa continental de

Norteamérica y la placa del pacífico. La figura 6.1.d ilustra como en la costa del pacífico mexicano

se realiza la unión de la placa del pacífico, la placa continental, la placa de Rivera y la microplaca.
Lo que hace de esta zona un lugar ideal para el estudio de los movimientos terrestres por una parte

y por otra un sitio obligado de monitoreó sísmico.

Los elementos fundamentales del sistema GPS, ilustrados en la figura 6.2 son:

□ En el espacio:
Una constelación de 24 satélites activos en 6 planos orbitales con 4 satélites por cada plano a

20,200 Km de altitud con una inclinación de 55 grados y con periodos orbitales de 11 horas y

58 minutos. Cada satélite con un peso aproximado de 900 Kg., 45 m de ancho (incluyendo

paneles), una vida útil de 7.5 años y equipados con osciladores atómicos de Cesio y/o Rubidio.

ü En tierra:

Estaciones terrestres que monítorean la posición de todos los satélites GPS y transmiten

efemérides actualizadas, datos de reloj, corrección y estado del satélite. Las estaciones de

control registran las señales de los satélites, calculan los parámetros orbitales con precisión y

transmiten a los satélites efemérides con correcciones ionosféricas y de reloj.

a El usuario:

Receptores comerciales que computan la posición del usuario por medio de las señales

recibidas.

Figura 6. 2. Elementos del sistema GPS

6.1.1. /Cómo trabaja GPS?

GPS calcula la distancia satélite -receptor bajo el principio de trilateración. El satélite transmite una

señal de radio frecuencia que los receptores captan y procesan. Estos últimos estiman el tiempo de

viaje de la señal pt) y calculan la distancia como d = C x Dt, donde es la velocidad de la luz y

considerando conocida la posición del satélite.

Imaginemos la tierra como una esfera y nuestra posición en la superficie de esta, representada por
el punto "P" cuyas coordenadas en un sistema cartesiano con origen en el centro de la esfera son

Xu, Yu, Zu. Figura 6.3.a
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Los satélites NAVSTAR tienen coordenadas conocidas y el receptor determina la distancia a cada

uno de los satélites que tiene "a la vista". Figura 6.3.b.

Los elementos a considerar son: xn, yn, zn las coordenadas del satélite N, tu el tiempo del usuario,

tsvl, el tiempo del satélite 1, Xu, yu, zu las coordenadas del usuario (receptor en tierra) y tbias el

tiempo en corrección (diferencia en tiempo de los relojes).

Se requiere tener 4 ecuaciones independientes con la finalidad de resolver las 4 incógnitas: xu, yu,

Aj. y t_as. Y por tanto requerimos al menos 4 satélites de la constelación posicionados en la zona de

observación del receptor. Figura 6.3.C.

Una vez que el receptor a calculado estos datos transforma las coordenadas del punto P(Xy, Yu, Zu)
en coordenadas geodésicas, latitud, longitud y altitud (sobre el geoide). Además es factible para el

receptor transformar las coordenadas geodésicas en coordenadas UTM (coordenadas métricas,

que toman en cuenta la estructura geoide terrestre). Figura 6.3.d
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Figura 6. 3. Funcionamiento del GPS

Para una utilización real del sistema y a fin de poder realizar estas formas de análisis, es necesario

emplazar sobre la zona de estudio (la costa de Jalisco por ejemplo) una red de puntos de control

donde se deberá tener una alta estabilidad. La totalidad de la red de trabajo deberá ser vigilada de
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manera regular, usualmente por espacio de varios años, dependiendo de los resultados que se

estén obteniendo como respuesta de la acumulación de energía.

6.2. Aplicación del sistema GPS en tectónica de placas.

La constelación de satélites GPS transmiten señales codificadas en tiempo utilizando frecuencias

del rango microondas, con esta señal un receptor GPS puede determinar su posición en espacio y

tiempo. La preescisión en las mediciones GPS se incrementa considerando los siguientes factores:

u utilizar los datos simultáneos de más de un satélite

a calcular un factor de corrección considerando la acción de la ionosfera y la troposfera sobre la

señal del satélite

a utilizar las bitácoras del IGS (Internacional GPS Service) respecto a correcciones orbitales y de

temporización, tales como parámetros de rotación y velocidad real del satélite en un instante

de tiempo dado.

El uso y consideración de estos factores conlleva a obtener una precisión de 5 a10 mm en

cualquier punto sobre la tierra.

El estudio de estos movimientos es importante en el análisis de riesgos sísmicos, e involucra el

análisis de datos en espacio-tiempo para considerar la recurrencia histórica de eventos

(desplazamientos o sismos). GPS muestra como la deformación en los límites de las placas
tectónicas evoluciona.

Estos datos en conjunción con otros datos geológicos y geofísicos proveen los parámetros
necesarios para modelar y posiblemente predecir el comportamiento del planeta [Márquez 98].

En Jalisco las mediciones del GPS durante los últimos 4 años han demostrado que estos sitios

monitoreados en Jalisco se deslizaron hasta 1 metro hacia el suroeste durante el sismo de

magnitud 8 que ocurrió cerca de Manzanillo en octubre de 1995. Después del sismo, estos sitios

continuaron deslizándose hasta 20 centímetros, figura 6.1 .c

Las mediciones del GPS de los deslizamientos de estos sitios de Jalisco ayudan a calcular cuánto

tiempo transcurrirá para que se presente el siguiente sismo importante y a aprender otras

informaciones útiles sobre el proceso sísmico en Jalisco. Las mediciones del GPS realizadas en los

sitios que se localizan sobre el volcán de Colima se emplearán para medir cómo está respondiendo
el volcán a sus erupciones recientes y, en particular, adonde se está inyectando el magma debajo
del volcán y si el edificio volcánico es estable o inestable.

Con el fin de interpretar las mediciones del GPS que se están realizando en Jalisco y en todas las

otras regiones de México donde existen fallas y volcanes activos, es esencial describir cuánto se

deslizan dichos sitios en relación con regiones estables de México. Desde 1993 el INEGI ha estado

realizando mediciones diarias con el GPS dentro de una red de 13 a 14 sitios que se localizan

primordialmente en regiones estables de México, figura 6.1.d.

Aunque el INEGI efectúa dichas mediciones principalmente para ayudar a establecer límites de

propiedad, estas mismas mediciones del GPS pueden ser extremadamente útiles para estudiar

riesgos geológicos. En 1997 se demostró que la información del INEGI es extremadamente útil

para describir la forma en que se desplazan algunos sitios en regiones con fallas y volcanes

activos en relación con regiones estables de México.

En particular el proyecto "Neotectónica de México y la Red Geodésica Nacional Activa" [Márquez

98] utiliza la información obtenida para:
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□ el estudio de los riesgos sísmico y / o de erupción volcánica

u ordenamiento territorial

□ actualización de normas de construcción.

a conocer las zonas sensibles a deslizamientos por fallas activas

□ actualización de las precisiones de las estaciones fijas de la Red Geodésica Nacional Activa

(RGNA)
□ actualización de las redes geodésicas de los estados.

6.2.1. Software de procesamiento de datos.

Está claro que la precisión y en algunos casos rapidez del software utilizado para el procesamiento
de los datos GPS puede resultar crucial.

Existe en la actualidad software de procesamiento tanto para fines comerciales como científicas:

a Como software comercial puede citarse el aplicado a la industria automotriz, de

telecomunicación celular y de urbanización primordialmente, donde los requisitos de precisión
se encuentran en el rango de metros o centímetros; como ejemplos puede citarse los

desarrollados las empresas proveedoras de equipo como ASHTECH, TRIMBLE o LEICA.

d Por parte del software de enfoque científico pueden mencionarse los empleados en estudios

de geodinámica, sismisidad y vulcanología entre otros, donde regularmente se requiere una

precisión milimétrica. Como ejemplos de este tipo de software puede mencionarse GIPSY-

OASIS de NASA y el Jet Propultion Laboratory (JPL) y GAMIT del Departament of Earth,

Atmospheric and Planetary Sciences del Instituto Tecnológico de Masachuset (MIT).

El software para fines científicos regularmente contempla técnicas de alta precisión relativas a la

ubicación y determinación de órbitas para poder proporciona precisión milimétrica en la ubicación

de puntos sobre la superficie terrestre. Para ello interpolan las efemérides trasmitidas por el satélite

con datos precisos de las órbitas Flinn [DeMets 98], reportados por los centros de monitoreó de la

constelación GPS.

Dentro de las necesidades del software científico se pueden citar además:

o Considerar los datos proporcionados por N satélites, en un periodo de tiempo T y en M puntos
de recepción estratégicamente colocados, distribuidos uniformemente sobre la zona de estudio

[Márquez 00].

a Ubicación de las estaciones receptoras en un sistema de coordenadas globales
fundamentadas en parámetros geodésicos.

□ Integración orbital empleando el modelo de spherical harmonio gravity field expansión, el cual

permite tomar en cuenta el efecto de la gravedad terrestre sobre la órbita de los satélites.

a Realizar ajustes en los datos recibidos del satélite. Tomando en cuenta que pudieron verse

alterados por los efectos de radiación solar, la luna, los planetas, etc.

a Utilizar modelos dinámicos de la tierra [Leick 95] que incluyan la marea terrestre, los

movimientos de precisión, nutación, movimiento polar, derivada polar, marea oceánica, retraso

por troposfera seca y húmeda, y resultados estadísticos generales de la zona: paso de rutas

aéreas, fenómenos atmosféricos entre otros. [Bomford 83] [Heískanen 85] [Leick 95].

La figura 6.4 muestra el diagrama a bloques de la secuencia de acciones asociadas con el

procesamiento de datos GPS. El diagrama describe a groso modo la metodología empleada por el

software GIPSY-OASIS de NASA/JPL. El sistema utiliza datos de dos fuentes distintas:
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a) Los datos del satélite

b) Los datos proporcionados por el cinturón de estaciones de monitoreó

Estos datos se unifican y se les aplica una serie de filtros, la mayoría de ellos heurísticos para

corregir desviaciones causadas por la interferencia de factores en la comunicación satélite -

receptor.

Efemérides transmitida»»:

Da tus del receptor GPS

V

.'kLPRMIlTLk

Efemérides presisus:
Estaciones de monitoreó 1GS

V

[X,Y,Z]enT

Figura 6. 4. Procesamiento de datos GPS

Cada uno de los procesos etiquetados en el diagrama realiza funciones especializadas. La

descripción general de dichas funciones se describe como sigue:

□ NINJA. Lee los archivos reportados por el receptor GPS y organiza la información reportada

por cada uno de los N satélites con que entro en contacto; elimina los datos que se consideran

producto de fallas o inestabilidades.

ü GENOI. Extrae las órbitas de las efemérides precisas y las coloca en formato ECI (Earth-
Centered Inertial). Los datos extraídos incluyen posición, velocidad y aceleración real por

satélite. Datos que permiten realizar correcciones sobre la información reportada en el receptor
GPS.

Q QREGRES. Utiliza un modelo del receptor GPS, los datos reportados por el satélite y un

modelo físico geoidal que incluye consideraciones tales como la inclinación del eje terrestre,
las perturbaciones oceánicas, troposfera, ionosfera, entre otras características; todo esto para

definir las métricas orbitales.

a PREPREFILTER. Trabaja atributos estocásticos referentes a radiación solar y fenómenos

troposféricos para corregir los datos orbitales.

a PREFILTER. Corrige errores producidos por ruido en los datos recibidos: ruido blanco,

vibraciones de terreno, transito aéreo.
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Q FILTER. Ejecuta el algoritmo de filtrado SRIF (Square Root Information Filter). Este es un filtro

altamente estable, corrige perturbaciones diversas auxiliándose de datos proporcionados por el

usuario.

□ SMAPPER. Realiza un alisado y una proyección de los datos orbitales a geoidales utilizando

un método fautorización de covarianzas [Gipsy 94].

a EDTPNT2. Filtro a los datos resultantes, considerando la localización reportada por cada uno

de los satélites es necesario establecer un poste estable.

a AMBIGON2. Resolución de ambigüedades y extracción de coordenadas UTPM (Universal
Time and Polar Motion)

El algoritmo involucrado en cada uno de los módulos involucra valores físicos y módulos con

operaciones especificas.

Modelado del software

Seria ambicioso tratar de describir todo el proceso dada la gran cantidad de conceptos y

estructuras involucradas así que se considerara la representación y modelado de una parte de las

secciones del diagrama anterior, el modelado de la sección de QREGRES que se encarga de

plantear el modelo geoidal de referencia para cada caso.

Las transformaciones envueltas en el modelo geoide se expresan en la siguiente ecuación,

r = QPMf(rE+A)

donde,

r Vector de posición

Q Matriz de perturbaciones en el movimiento de rotación / translación

P Matriz de precisión
N Matriz de nutación (movimiento inercial de los polos que genera oscilaciones con

periodos de 14 días a 18.6 años. La nutación afecta la latitud y longitud celestial de un

punto sobre la superficie de la tierra aproximadamente 20 arcseg / año.

U Matriz de rotación

re Vector de posición del receptor GPS

A Vector de desplazamiento. Establece como afectan al receptor la forma terrestre, la

marea oceánica y la inclinación de la tierra.

Diséñese ahora el sistema de software para realizar este trabajo.

6.2.2. Modelado de la ecuación geoidal.

En principio resulta obvio que se requiere un módulo capaz de realizar la multiplicación y suma de

matrices. El módulo se construye como se muestra en la figura; es un anidamiento de módulos

cíclicos.
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<" i=l.N^<j=l-M

Figura 6. 5. Modelo de la ecuación

No resulta óptimo tratar de aplicar algún tipo de paralelización a este módulo dado que la cantidad

de iteraciones N, M, P son mínimas considerando que las matrices a trabajar corresponden a

sistemas de ecuaciones en el plano cartesiano. De igual forma los datos son independientes así

que no se aplica revisión.

La descripción del módulo para la suma matricial es trivial acorde con lo ya realizado.

Es factible representar la ecuación propuesta aunque el modelo optimizado puede tomar formas

distintas acorde con las consideraciones realizadas en el capítulo 4. Figura 6.6.

Z =

r + A

1

|x-o»p
i

Y = N*U

1

|ti=x»y
i

T2 = P»Z

i

T=TI*T2|

(A)

Z =
r + A Y = N*U

T1=X*Y T2 = P»Z

(B)

T-T1*T2

| Tl-O'P

T2 = T1*N

T3=T2*U

T4=r+A

T=T3*T4

T=T1'T2

(C)

Figura 6. 6. Paralelización del modelo

La figura A y C muestran dos formas distintas de modelar el sistema, es interesante considerar que
la optimización es en parte dependiente de las acciones del usuario. El modelo A es factible de

paralelización como lo muestra B dado que prácticamente todas las operaciones enlistadas son

independientes sin embargo un modelo como el del caso C solo permitiría una paralelización
mínima prácticamente inútil.
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6.3. Conclusiones del capítulo

Lo aquí descrito muestra la diversidad de las aplicaciones para una herramienta como esta.

Primordialmente para áreas e investigadores familiarizados con el cómputo tradicional, aunque

nada descarta el uso de la herramienta en prototipos paralelos e incluso en el desarrollo de

aplicaciones finales.

La herramienta descrita en este trabajo es capaz de permir la descripción del problema de manera

natural y modular. Agrupar acciones en módulos, jerarquizarlos e interrelacionaríos para modelar

un sistema. A partir de la especificación es posible verificar la descripción del problema ya que el

escenario principal del modelo es isomorfo al diagrama a bloques del sistema diseñado. Con esa

especificación también es posible generar código y optimizado acorde con las técnicas descritas y

ventajas mencionadas en el capítulo anterior.

La herramienta permite a usuarios no experimentados en cómputo paralelo generar sus propios

programas sin depender de los especialistas y recurrir a estos para resolver problemas puntuales,
en caso de que se cuente con el apoyo de uno claro está.
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Conclusiones finales.

El ambiente de programación paralela propuesto aporta un avance hacia la extensión de la teoría

de la programación estructurada a una teoría de programación estructurada de sistemas paralelos.
Los elementos del ambiente (escenarios, actores, ligas de control y ejecución) son lo

suficientemente intuitivos como para permitir a cualquier persona con conocimientos básicos de

programación generar programas complejos, con un nivel aceptable de eficiencia.

La estructuración de estos elementos, permite la representación natural de problemas complejos.
La estructuración, al estar basada en reglas formales, permite la construcción y verificación

incremental del programa objetivo. Este proceso incremental garantiza que el código base está

libre de errores y en consecuencia también la implementación.

Más aún, dado que el lenguaje visual permite un mapeo a las RdPM, es posible aplicar las técnicas
conocidas de verificación para las RdP para la verificación del modelo. Las RdPM abren la

posibilidad de la simulación del sistema, el cual es un trabajo a futuro sobre este tema. Los

problemas en el manejo de la complejidad de los modelos de RdP, se controlan gracias a los

conceptos de actor y escenario que permiten el análisis de redes pequeñas.

El ambiente de trabajo generado se validó no sólo contra los ejemplos clásicos del tema, sino
también contra aplicaciones prácticas como las del análisis de tectónica de placas. La experiencia

adquirida muestra que el paralelismo que el sistema puede extraer depende del modelado del

problema, y del problema mismo.

Es decir, si el problema presenta una gran dependencia entre los datos o el modelo representa

dependencias inexistentes el sistema sólo puede mejorar mínimamente el grado de paralelismo del

sistema. Por lo que se requiere una cierta metodología de diseño para no introducir dependencias
innecesarias en el modelo del problema.

Sin embargo cualquier disciplina de diseño puede garantizar propiedades deseadas solo si es

aplicada adecuadamente. Además un proceso completo y/o detallado de validación incluyente
debe considerar necesariamente la experiencia y capacidades humanas y las pruebas finales del

software.

El aporte de este trabajo es la generación de código paralelo correcto y eficiente; para lo cual se

partió del desarrollo de un ambiente de programación intuitivo y natural para un usuario no

necesariamente entrenado en los conceptos de paralelismo descritos en [ENC 99].

La herramienta permite a usuarios no experimentados en cómputo paralelo generar sus propios

programas sin depender de los especialistas y recurrir a estos para resolver problemas puntuales
con lo que se trata de incrementar la productividad de los investigadores y promover la

construcción de aplicaciones paralelas en áreas diversas.

Trabajo Futuro.

El trabajo futuro aplicable a este trabajo puede agruparse en tres áreas en particular:

a mejoras en el lenguaje visual para asociar modelos de arquitectura al modelo del sistema de

software y por tanto optimizar el sistema acorde con la arquitectura para la cual está destinado;

a optimización de los métodos de paralelización de zonas secuenciales para tomar en cuenta la

semántica de asociada a los nodos;

a y finalmente el desarrollo de algoritmos de optimización y métodos óptimos de generación de

código orientados a sistemas distribuidos.
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Lenguaje Visual.

Para extender la funcionalidad del ambiente aquí desarrollado y permitir la generación de sistemas

distribuidos a partir del modelo ideado, se hace necesario proporcionar un modelo adjunto de la

arquitectura de ejecución, esto es, una descripción de la arquitectura para la cual se generará el

sistema final.

Esta característica es útil para generar sistemas distribuidos ya que el sistema al conocer la

estructura física de la red en la cual sería ejecutada, así como el costo de comunicación entre cada

uno de los elementos seria capaz de generar el sistema final más adecuado; algo similar es

necesario para máquinas de memoria compartida en modo multicomputador [SGI 95].

Optimización del paralelismo.

La paralelización automática aplicada a secuencias de módulos está siempre limitada por la

semántica de programación. Si bien el algoritmo descrito en el capítulo 4 genera una estructura lo

más paralela posible, no es factible encontrar el caso óptimo ya que ello solo sería posible
analizando ia semántica asociada con el sistema, algo que estuvo fuera del alcance del trabajo
descrito en esta tesis y que podría considerarse una línea de desarrollo futuro.

Sistemas distribuidos.

En los últimos años se han desarrollado ambientes de cómputo concurrente sobre redes

heterogéneas, uno de los modelos más aceptado en estos desarrollos es el modelo de paso de

mensajes para clusters de estaciones de trabajo y/o computadoras personales, denominado MPI.

MPI define una serie de interfaces y APIs que son relativamente fáciles de utilizar para la

construcción de sistemas de cómputo distribuido. Una línea de trabajo futuro más para este trabajo
es construcción de un parser para generar sistemas distribuidos que utilicen los API's MPI.
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Apéndice A. Implementación de un generador de código para SGI C

Introducción

Se recordara que la idea detrás de este trabajo es que dado el nivel de abstracción que provee el

código base es factible desarrollar versiones de generadores de código para distintos lenguajes

y/o integrar un sistema de software que conociendo la equivalencia de los módulos base a

distintos lenguajes sea capaz de generar el código adecuado.

En este caso se trata de un parser descendente-predictivo-recursivo para la gramática de código
base descrita en el capítulo 5.

Se utilizó para la implementación del parser ei lenguaje de programación funcional TCL, dada la

facilidad de análisis y manipulación de cadenas que provee.

Durante el recorrido que el parser realiza por la estructura sintáctica del código base va

colocando los elementos de generación de código necesarios en las zonas adecuadas. Este

parser se implemento para generar código en lenguaje C utilizando las bibliotecas de la

compañía Silicon Graphics™ para programación paralela.

Implementación del generador de código SGI C.

El generador de código obtiene del código base la información relativa a los actores que

intervienen en el modelo y a sus interconexiones de flujo y control (descritas en el capítulo 3).

Se comienza por la proyección de variables y funciones ya codificadas en lenguaje textual,

□ genera_VGDF Proyecta las variables presentes en el escenario principal y las funciones

textuales contenidas en el actor "Declaración de Funciones".

□ genera_VL. Proyecta las variables encapsuladas en subescenarios.

Para la generación de código correspondiente a los módulos presentes en el modelo, es

necesario conocer a estos y sus interconexiones,

Q get_Actores. Recupera los actores presentes en el escenario y en cada uno de los

subescenarios.

a get_RedCo. Recupera las conexiones de control correspondientes a cada actor.

a get_RedEc. Recupera las conexiones que determinan la secuencia de ejecución de los

actor.

El último paso es construir las funciones del parser, funciones recursivas que escriben el código
conforme revisan la estructura sintáctica del modelo se dividen en tres categorías,

a La raíz. La raíz del árbol y punto de partida para el análisis lo representa la función PARSE.

a Las estructuras de control y bloques. Se codifican en las funciones: IF, CICLO,

FUNCIÓN, ESCENARIO, CANDADO y PARALELIZACIÓN.

O Las sentencias. Se codifican en las funciones: INSTRUCCIÓN, INICIO, FIN, SALIDA y

ENTRADA.

Esta es la implementación resultante.
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& !/usr/local/bin/tclsh'7 .6

# Compilador de APVP

# Javier González (29/Nov/99)

OHmHM#*H»mM»HHHMmHmmm»m«miUH«»HH,,lílí|l

M#H#rí#iiHlfOH»HHIII)l(OHOOr1HlfHII»«l)HHIIinHIII«)Mlllllfllllf»rl»itfl

t SALIDA

» BIBLIO: Implementa SA

»###################i«)y####í9ll)¥#N tt#####tf##############»i(##*########

proc SALIDA {archivo atributo! (

regexp "(.*) I :=(.*)
"

$atributo todo uno dato tres

GENERACODE $archivo "printf ($dato) ;
"

1

*Hit«MH«M#ltríMHi!HOM«»HH»0»«lfl)#l)»H»HHr1#lltlllH««««»«9»

* GENERACODE

rr BIBLIO. Rutina de biblioteca para estar escribiendo codalineado

fl|lf|»jHi(flH)i!lHH||||H||||i|»¡Hl|!iIllljI|Uijmi¡l¡í!fi

proc GENERACODE (archivo linea alineación) (

set tab
""

while ($alineacion>0) (

set tab "Stab \t"

incr alineación -1

>

puts $archivo "Stab $linea"
\

MH#«#ll«#««ll»*H««*«H«««H»#«rr«H#rr«rrfl««««lf##»«)1H#«H*##«**ll«»

# GENERA_VL
# IE. Generar declaraciones del escenario.

##############*»#ll##»#fflflt#»«»#»###llll#lf»#«#ll############»##»#####»

proc GENERA_VL {original destino nom} {

GENERACODE $destino "void $nom (void *arg) \(" 0

GENERACODE $destino "int myid=(int) arg;" 0

gets $original linea

set linea [string trim $linea)

if ([string compare $linea "\ [VL\] "] ==0} (

gets $original linea

set lista [split $linea "I"]

while ([string compare $linea "\ [/VL\] "] 1=0} (

set voc (lindex $lista 0]

set tipo [lindex $lista 1)

set nom [lindex $lista 2]

set val [lindex $lista 3J

if {[string compare $voc "C"J==0) (

if {[string compare [string trim $val] ""]==0) {

GENERACODE $destino "const $tipo Snom;
"

0

} else {

GENERACODE $destino "const $tipo $nom = $val;" 0

>

1 else {

if ([string compare (string trim Sval] ""]==0} (

GENERACODE Sdestino "$tipo $nom;" 0

} else (

GENERACODE $destino "$tipo $nom = Sval;" 0

I

)

gets $original linea

set lista [split $linea "I")

I

} else |

puts "ERROR: Inicio de Zona diferente de \[VL\]"

}

}

#####»####*#*#**##»########### _»#################################«
# GENERA_VGDF
ff 1. Generar declaraciones del escenario principal.

»#####*###»################ff####ff##########A######f|###„#########_
proc GENERAJ/GDF (original destino) (

GENERACODE Sdestino "ffinclude <ulocks.h>" 0

GENERACODE Sdestino "«include <stdio.h>" 0

gets Soriginal linea
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set linea [string trim Slinea]

if ([string compare Slinea "\ [VG\ ] "] ==0) (

gets Soriginal linea

set lista [split Slinea "I")

while ([string compare Slinea "\ [/VG\ ] "] !=0) {

set voc (lindex Slista 0]

set tipo [lindex Slista 1]

set nom (lindex Slista 2]

set val (lindex Slista 3]

if {[string compare Svoc "C"]==0} (

if ((string compare [string trim Sval)
""

]==0) (

GENERACODE Sdestino "const Stipo Snom;
"

0

} else {

GENERACODE Sdestino "const Stipo Snom = Sval;" 0

)

} else {

if ((string compare [string trim Sval]
""

)==0) (

GENERACODE Sdestino "Stipo Snom;" 0

} else {

GENERACODE Sdestino "Stipo Snom = Sval;" 0

)

)

gets Soriginal linea

set lista [split Slinea "I")

}

gets Soriginal linea

set linea [string trim Slinea)

if {[string compare Slinea "\ [DFX] "] ==0} {

gets Soriginal linea

while {[string compare Slinea "\ [/DF\ 1 "] !=0) {

GENERACODE Sdestino Slinea 0

gets Soriginal linea

}

}

) else {

puts "ERROR: Inicio de Zona diferente de \[VG\]"

)

}

S####*##########################################################ll

# GET_ACTORES
# 2. Obtiene datos de los actores presentes en un escenario

»###########»#############§#####################################),

proc GET_ACTORES (original varfn codini} {

global ACTOR_TIPO

global ACTOR_N0M

global ACTOR_ATRIB

global ARENA

gets Soriginal linea

set linea [string trim Slinea]

if ([string compare Slinea "\ [ACTORESX ) ") ==0) (

gets Soriginal linea

set lista [split Slinea "I"]

while ([string compare Slinea "\ [/ACTORESX ) "] ! =0 ) {

set tipoid [split [lindex Slista 0] "-"]

set tipo [lindex Stipoid 0]

set id [lindex Stipoid 1]

set nom [lindex Slista 1]

set atrib [lindex Slista 2)

set ACTOR_TIPO(Sid) Stipo
set ACTOR_NOM(Sid) Snom

set ACTOR_ATRIB(Sid) Satrib

# —Caso especial declara actores de control—

if (SARENA==0) {

GENERACODE Scodini "void nuller () \(" 0

GENERACODE Scodini "sleep ( 1 ); return;
"

1

GENERACODE Scodini "\)" 0

GENERACODE Svarfn "usptr_t *the_arena;
"

0

GENERACODE Scodini "void init ( ) \(" 0

GENERACODE Scodini "usconf ig (CONFINITUSERS, 100) ;
"

1

GENERACODE Scodini "the_arena = usinit (\"/usr/tmp/theArena\" ) ;
"

1
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set ARENA 1

}

if {[string compare Stipo "Csema"]==0 I I

[string compare Stipo "IC")==0) {

if {[string compare Stipo "Csema"]==0) {

GENERACODE Svarfn "usemat *SACTOR_NOM($id) ;
"

0

regexp "(.*).:=(•*)" Satrib todo uno dato tres

GENERACODE Scodini "SACTORNOM ($id)=usnewsema ( the_arena, Sdato);" 1

)

if {[string compare Stipo "IC")==0) {

GENERACODE Svarfn "ulockt SACTOR_NOM($id) ;
"

0

GENERACODE Scodini "SACTORNOM ($id) = usnewlock ( the_arena) ;
"

1

)

}

|f

gets Soriginal linea

set lista [split Slinea "I"]

}

1 else {

puts "ERROR: Inicio de Zona diferente de \[ACTORES\]"

I

)

»#*H*ftt>>t»HHHM#:tlHffitfN#M*ff#fi«lHr.#MfM#l#tl*«WfN.#4
# GET_REDEC
# 3. Obtener la red del escenario actual

» REGLAS:

# 0. REDsiguiente es un ID o una lista de IS's para paralelización.
# 1. En ciclos la primera liga es el ciclo ejecutar hasta reunir

# y lo defines en REDciclod ... n] actores ordenados 1 N

# 2. Bifurca va antes que Union y IF antes qe ELSE

# 3. En ciclos IGNORO condiciones y retardos de enlaces.

«################## SK *##### ####*,#######H##««##*ff*###*#########J.#

proc GET_REDEC {original} (

global REDsiguiente

global REDcondicion

global REDretardo

global REDciclo

global REDif

global REDelse

global INIRED

global FINRED

gets Soriginal linea

set linea [string trim Slinea]

if {[string compare Slinea "\(RE\]"]=0J {

gets Soriginal linea

set lista [split Slinea "I"]

while {[ string compare Slinea "\[/RE\l" ] !=0 } {

set tipoid [split [lindex Slista 0] "-"]

set id [lindex Stipoid 1]

set tipo [lindex Stipoid 0]

set sigtipo [lindex [split [lindex Slista 1] "-"] 0)

set sigid [lindex [split [lindex Slista 1] "-"] 1]

set condicionlink [lindex Slista 2]

set retardolink [lindex Slista 3]

if {[string compare Stipo "IE"]==0} {

set INIRED $id

>

if {[string compare Ssigtipo "FE"]==0) {

set FINRED Ssigid

}

if ([string compare Stipo "P"]==0} {

if ([info exist REDsiguiente ($id) ] ) (

set REDsiguiente (Sid) [linsert SREDsiguiente (Sid) 100 Ssigid]
set REDcondicion (Sid) [linsert SREDcondicion (Sid ) 100 Scondicionlink)

set REDretardo (Sid) [linsert SREDretardo (Sid) 100 Sretardolink]

) else (

set REDsiguiente (Sid) [linsert [list] 0 Ssigid]
set REDcondicion(Sid) [linsert [list] 0 Scondicionlink)

set REDretardo (Sid) [linsert [list] 0 Sretardolink]

set REDtipo(Sid) [linsert [list] 0 Stipo]
)
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) elseif {[string compare Stipo "Para"]==0 I I

[string compare Stipo "Rep"]==0 II

[string compare Stipo "Cic"]==0 ) {

if {[info exists REDciclo (Sid, 0) ] ) (

set REDsiguiente (Sid) Ssigid

set REDcondicion(Sid) Scondicionlink

set REDretardo (Sid) Sretardolink

} else {

set REDciclo(Sid,0) Ssigid
set idpara Sid

set n 1

while ( [string compare Sidpara Ssigid] !=0) (

gets Soriginal linea

set lista [split Slinea "I"]

set tipoid [split [lindex Slista 0] ■•-")

set id [lindex Stipoid 1]

set tipo [lindex Stipoid 0)

set sigtipo (lindex [split [lindex Slista 1) ••-"] 0]

set sigid [lindex [split [lindex Slista 1] "-") 1]

set REDciclo(Sidpara,Sn) Ssigid

incr ,,

)

)

) elseif ([string compare Stipo "Bifurca" ]==0} (

if {[info exist REDif(Sid)]) {

set REDelse(Sid,0) Ssigid
set idif Sid

set n 1

while ([string compare Ssigtipo "Union"] !=0) {

gets Soriginal linea

set lista [split Slinea "I"]

set tipoid [split [lindex Slista 0) ••-"]

set id [lindex Stipoid 1]

set tipo [lindex Stipoid 0]

set sigtipo [lindex [split [lindex Slista 1) ■■-") 0]

set sigid [lindex [split [lindex Slista 1] "-"] 1]

set REDelse (Sidif ,Sn) Ssigid
incr n

)

) else (

set REDif(Sid.O) Ssigid

set idif Sid

set n 1

while {[string compare Ssigtipo "Union"] !=0) (

gets Soriginal linea

set lista (split Slinea "I"]

set tipoid [split [lindex Slista 0] "-"]

set id [lindex Stipoid 1]

set tipo [lindex Stipoid 0]

set sigtipo [lindex [split [lindex Slista 1] "-"] 0]

set sigid [lindex [split [lindex Slista 1] "-"] 1]

set REDif (Sidif, Sn) Ssigid
incr

)

)

) else (

set REDsiguiente (Sid) Ssigid

set REDcondicion (Sid) Scondicionlink

set REDretardo(Sid) Sretardolink

)

gets Soriginal linea

set lista [split Slinea "I"]

(

} else {

puts "ERROR: Inicio de Zona diferente de [RE]"

)

return 0
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###H#####l#############»*#####llll#####ll(.ll##ll»(l#)HI#####ll###l#####ll
# PARSE

(f 4. Recorrer GETACTORES y GETREDEC para invocar GENCODE's

fiiuniiiiiii»i«imi»i»i»iii»i»iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii«iiiiiiiiii

proc PARSE (código varfn codini nom) {

global REDcondicion

global REDsiguiente

global REDretardo

global INIRED

global FINRED

global ACTORJTIPO
global ACT0R_NOM
global ACTOR_ATRIB

global REDCO

global I N PARALE LO

global PARANAME

global PARACUANTO

global GETFUNTIPO

set id SINIRED

set PS 0

while ((string compare Sid SFINRED)!=0) (

puts "procesando actor \"SACTOR_TIPO(Sid) \" en V'SnomV"
« —Para verificar la presencia de control struct-

set lista [array ñames REDCO]

foreach item Slista {

if ([string compare SREDCO(Sitem) Sid ]==0) (

set atrib SACTOR_ATRIB (Sid)
1

if ( [regexp "(.*)PE:=" Satrib todo)} {

regexp "(.*)," Sitem todo item2

GENERACODE Scodigo "uspsema ( SACTOR_NOM(Sitem2) );
"

1

} elseif ([regexp "(.*)PS:=" Satrib todo]} {

set PS 1

set ITEMPENDIENTE3 Sitem

} else {

puts "ERROR: PARSE de PS/PE"

)

)

)
a

switch SACTOR_TIPO(Sid) (

"IE" {INICIO Scodigo SACTOR_NOM( Sid) SREDcondicion ( Sid) SREDretardo (Sid) }

"FE" (FIN Scodigo)

"I" {INSTRUCCIÓN Scodigo SACTOR_ATRIB($id) }

"F" (FUNCIÓN Scodigo SACTOR_ATRIB(Sid) }

"E" (ESCENARIO Scodigo SACTOR_NOM(Sid) SACTOR_ATRIB (Sid) }

"EN" (ENTRADA Scodigo SACTOR_ATRIB (Sid) }

"SA" (SALIDA Scodigo SACTOR_ATRIB (Sid) }

"Para" (CICLO Scodigo Para Sid SACTOR_ATRIB ( Sid) }

"Cíe" {CICLO Scodigo Cic Sid SACTOR_ATRIB (Sid ) }

"Rep" (CICLO Scodigo Rep Sid SACTOR_ATRIB(Sid) }

"Bif" {IF Scodigo Sid SACTOR_ATRIB(Sid) )

"P" {set id [PARALELIZACIÓN Scodigo Sid Svarfn Scodini]}

"IC" (CANDADO open Scodigo SACTOR_NOM (Sid) }

"FC" (CANDADO cióse Scodigo SACTOR_NOM ( S id ) }

default (puts "ACTOR NO CONOCIDO: SACTOR_TIPO( Sid) -Sid" }

if (SPS==1} {

regexp "(.*), SITEMPENDIENTE3 todo item2

GENERACODE Scodigo "usvsema (SACTORNOM! Sitem2 ));
"

1

set PS 0

}

»

if {[string compare SACTOR_TIPO( Sid) "P"]!=0} {

set id SREDsiguiente(Sid)

)

)

if ((info exists PARANAME (Snom) } ) (

puts "\nEncenario Snom incluido en estructura paralela.

GENERACODE Scodigo "barrier (SPARANAME (Snom) , S PARACUANTO (S PARANAME ( Snom) ) ) ;
"

0

I
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GENERACODE Scodigo "return;" 0

GENERACODE Scodigo "\}" 0

puts "XnEscenario Snom Completo! \n"

ff IF

# BIBLIO: Implementa Bif, Uni

proc IF (archivo idif atributo} {

global REDif

global REDelse

global ACTOR_TIPO

global ACTOR_ATRIB

global REDCO

set PS 0

GENERACODE Sarchivo "if (Satributo) \(" 1

set id SREDif (Sidif ,0)

set N 1

while ([string compare ACTOR_TIPO(Sid) "Uni"] 1=0} {

# —Para verificar la presencia de control struct-

set lista (array ñames REDCO]

foreach item Slista (

if ([string compare SREDCO(Sitem) Sid ]==0} (

set atrib SACTOR_ATRIB(Sid)
ff—

if ([regexp "(.*)PE:=" Satrib todo]) (

regexp "(.*)," Sitem todo item2

GENERACODE Scodigo "uspsema (SACTOR_NOM(Sitem2) );
"

1

} elseif ([regexp "(.*)PS:=" Satrib todo]} (

set PS 1

set ITEMPENDIENTE4 Sitem

} else {

puts "ERROR: PARSE de PS/PE"

)

)

)
„

switch SACTORJTIPO(Sid) {

"IE" {INICIO Scodigo SACTOR_NOM( Sid) SREDcondicion (Sid ) SREDretardo ( Sid) ]

"FE" (FIN Scodigo)
"I" {INSTRUCCIÓN Scodigo SACTOR_ATRIB (Sid) }

"F" (FUNCIÓN Scodigo SACTOR_ATRIB (Sid) }

"E" (ESCENARIO Scodigo SACTOR_NOM(Sid) SACTOR_ATRIB ( Sid ) )

"EN" (ENTRADA Scodigo SACTOR_ATRIB(Sid ) }

"SA" (SALIDA Scodigo SACTOR_ATRIB (Sid) )

"Para" (CICLO Scodigo Para Sid SACTOR_ATRIB(Sid) }

"Cic" (CICLO Scodigo Cic Sid SACTOR_ATRIB(Sid ) )

"Rep" (CICLO Scodigo Rep Sid SACTOR_ATRIB(Sid) }

"Bif" (IF Scodigo Sid SACTOR_ATRIB(Sid) }

"P" (set id [PARALELIZACIÓN Scodigo SREDsiguiente (Sid ) ] }

"IC" (CANDADO open Scodigo SACTOR_NOM (Sid) }

"FC" (CANDADO cióse Scodigo SACTOR_NOM(Sid ) }

default (puts "ACTOR NO CONOCIDO: SACTOR_TIPO(Sid ) -Sid" )

)

ff

if (SPS==1) (

regexp "(.*), SITEMPENDIENTE4 todo item2

GENERACODE Scodigo "usvsema (SACTOR_NOM ( Sitem2 ));
"

1

set PS 0

)

ff

set id SREDif (Sidif, N)

incr N

}

if ([info exists SREDelse (Sidif , 0) ] } (

GENERACODE Sarchivo "else \{" 1

set id SREDelse(Sidif ,0)

set N 1

while ((string compare ACTOR TlPO(Sid) "Uni"]!=0} (
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f) —Para verificar la presencia de control struct-

set lista [array ñames REDCO}

foreach item Slista (

if ([string compare SREDCO(Sitem) Sid ]==0} (

set atrib SACTORATRIB(Sid)

ff

if ([regexp "(.*)PE:=" Satrib todo]) (

regexp "(.*)," Sitem todo item2

GENERACODE Scodigo "uspsema (SACT0R_N0M(Sitem2 ));
"

1

} elseif {[regexp "(.*)PS:=" Satrib todo]} {
set PS 1

set ITEMPENDIENTE5 Sitem

} else (

puts "ERROR: PARSE de PS/PE"

)

)

}

((

switch SACTOR_TIPO(Sid) {

"IE" {INICIO Scodigo SACTOR_NOM (Sid) SREDcondicion (Sid) SREDretardo (Sid) )
"FE" (FIN Scodigo}
"I" {INSTRUCCIÓN Scodigo SACTORATRIB(Sid) }
"F" (FUNCIÓN Scodigo SACTOR_ATRIB(Sid) }
"E" {ESCENARIO Scodigo SACTOR_NOM(Sid) SACTOR_ATRIB (Sid) }
"EN" (ENTRADA Scodigo SACTOR_ATRIB (Sid) }

"SA" (SALIDA Scodigo SACTOR_ATRIB ( Sid) }
"Para" {CICLO Scodigo Para Sid SACTOR_ATRIB(Sid) )
"Cic" {CICLO Scodigo Cic Sid SACTOR_ATRIB(Sid) }

"Rep" (CICLO Scodigo Rep Sid SACTOR_ATRIB(Sid) }

"Bif" (IF Scodigo Sid SACTORATRIB(Sid) )

"P" (set id [PARALELIZACIÓN Scodigo SREDsiguiente ( Sid) ) }

"IC" (CANDADO open Scodigo SACTOR_NOM(Sid) }
"FC" (CANDADO cióse Scodigo SACTOR_NOM(Sid) }

default {puts "ACTOR NO CONOCIDO: SACTOR_TIPO(Sid) -Sid" }

}

fl

if (SPS==1J {

regexp "(.*),' SITEMPENDIENTE5 todo item2

GENERACODE Scodigo "usvsema (SACTOR_NOM ( Sitem2 ));
"

1

set PS 0

)

ff

set id SREDelselSidif, N)

incr N

I

>

GENERACODE Sarchivo "\}" 1

return 0

)

###########*#########_##########*#####„ ###################«#«###_

# CICLO

# BIBLIO: Implementa Para, Cic, Repite

»ff##ffffffff#ff#ffff#fff)ffffffff# »#####•###•##**#############«########«######

proc CICLO (código tipo idpara atributo) {

global REDciclo

global ACTOR_TIPO

global ACTOR_ATRIB
global ACTOR_NOM

global REDCO

set PS 0

# Debo generar PARSE para la red CICLO y regreso para el parse

ff normal de red lineal.

regexp "(.*)_:=(.*)" Satributo todo uno dato tres

if ([string compare Stipo "Para"]==0) {

GENERACODE Scodigo "for(Sdato) \(" 1

} elseif {[string compare Stipo "Cic"J==0} {

GENERACODE Scodigo "while (Sdato) \{" 1

} elseif ([string compare Stipo "Rep"}==0} {

GENERACODE Scodigo "do \ (
"

1

)

set id SREDciclolSidpara.O)
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set N 1

while {[string compare Sid Sidpara]!=0} (

ff —Para verificar la presencia de control struct-

set lista [array ñames REDCO]

foreach item Slista {

if {[string compare SREDCO(Sitem) Sid 1=0} (

set atrib SACTOR_ATRIB($id)
set atrib [string trim Satrib]

ff—

if ([regexp "(.*)PE:=" Satrib todo]} {

regexp "(.*)," Sitem todo item2

GENERACODE Scodigo "uspsema (SACTOR_NOM($item2) );
"

1

} elseif {[regexp M(.*)PS:=" Satrib todo]} (

set PS 1

set ITEMPENDIENTE Sitem

} else {

puts "ERROR: PARSE de PS/PE"

)

}

)

|

switch $ACTOR_TIPO($id) (

"IE" (INICIO Scodigo $ACTOR_NOM($id) SREDcondicion (Sid) SREDretardo (Sid) }

"FE" (FIN Scodigo}
"I" (INSTRUCCIÓN Scodigo $ACTOR_ATRIB ( Sid ) }

"F" (FUNCIÓN Scodigo $ACTOR_ATRIB (Sid) }

"E" (ESCENARIO Scodigo $ACTOR_NOM(Sid) $ACTOR_ATRIB (Sid) )

"EN" (ENTRADA Scodigo $ACTOR_ATRIB (Sid) }

"SA" (SALIDA Scodigo SACTOR_ATRIB($id) }

"Para" (CICLO Scodigo Para Sid SACTOR_ATRIB($id) )

"Cic" (CICLO Scodigo Cic Sid $ACTOR_ATRIB (Sid) }

"Rep" (CICLO Scodigo Rep Sid $ACTOR_ATRIB($id) }

"Bif" (IF Scodigo Sid SACTOR_ATRIB (Sid) }

"P" (set id [PARALELIZACIÓN Scodigo SREDsiguiente (Sid) ] }

"IC" (CANDADO open Scodigo $ACTOR_NOM (Sid ) }

"FC" (CANDADO cióse Scodigo $ACTOR_NOM (Sid) }

default (puts "ACTOR NO CONOCIDO: $ACTOR_TIPO(Sid) -Sid" }

)

H

if !SPS==1} |

regexp "(.*), SITEMPENDIENTE todo item2

GENERACODE Scodigo "usvsema ($ACTOR_NOM (Sitem2 ));
"

1

set PS 0

}

f)

set id $REDciclo($idpara,SN)
incr N

}

if ([string compare Stipo "Para"]==0) {

GENERACODE Scodigo "\}" 1

} elseif {[string compare Stipo "Cic"J==0} (

GENERACODE Scodigo "\}" 1

} elseif ([string compare Stipo "Rep"]==0} {

GENERACODE Scodigo "\} while (Sdato);" 1

)

return 0

}

ff INICIO

ff BIBLIO: Implementa IE

ff#################################################ff##############

proc INICIO (archivo nom condición retardo) {

if ([string compare (string toupper Snom]
"

PRINCIPAL" ) ==0} {
GENERACODE Sarchivo "void main (void) \(" 0

GENERACODE Sarchivo "initO;" 1

}

if {[string compare Sretardo "null"]!=0} {

GENERACODE Sarchivo "sleep( Sretardo)
"

1

)

}
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ff00ff0000ff0fHffl#flftffllfHfffflff0«»0»000lf 00 0000000000 000000000000001(00(1000

0 FIN

ff BIBLIO: Implementa FE

• ###_#*##*#*«**#**###ff«#####»#8##tf#t###f|«#########«ff _#t#*«#flffH#t1JI

proc FIN (archivo} {

«GENERACODE Sarchivo "return;" 0

«GENERACODE Sarchivo "\}M 0

)

«*«#««««« t* «««««««««««««««««««»«#«#«««««««««#« ff « ff ««««««««# ff 0 «#««« «

* INSTRUCCIÓN

# BIBLIO: Implementa I

#«»«»»«»»«« ff ««««« ff «« f| « tf «««««««« « « ff « « « « ««« 0 «««««««« « « H «## ff ««« « « f| « ff

proc INSTRUCCIÓN (archivo atributo) (

regexp "(.*) I :=(.*)
"

Satributo todo uno dato tres

GENERACODE Sarchivo "Sdato" 1

I

«*»##««««###»00«»0#0««««««0«00#«««««»0««00«0##««00«0##«0»000«««##
« FUNCIÓN

í BIBLIO: Implementa F

#*«####### #####««»0#»##«##»0#»»#«»0##«#»«««####ff «««#»#««####««»«#

proc FUNCIÓN {archivo atributo} {

GENERACODE Sarchivo "Satributo" 1

)

»#####«##M####«00«#«0«#«#«####0«0#0##00000#0«0«0«0»0#0#####ff«tf##

# ESCENARIO

ff Si hay que crear la función que contiene el escenario.

##«###«#«###ff»«#««#««ff####0#0«##««####0«#«0#######0««#0##0«#«####

proc ESCENARIO (archivo nombre atributo} {

global INPARALELO

global GENFUNTIPO

regexp "(.*) R:= (.*);(.*)
"

Satributo todo uno dato tres

if (SINPARALELO) {

if {[string compare Sdato "1"]==0) {

GENERACODE Sarchivo "sproc (Snombre, PR_SALL, ( void* )_i ) ; _i++;" 1

set GENFUNTIPO(Snombre) Paralela

} else {

GENERACODE Sarchivo "for (_i=0; _i<Sdato; _i++)" 1

GENERACODE Sarchivo "sproc (Snombre, PR_SALL, (void*)_i);" 2

set GENFUNTIPO (Snombre) Paralela

}

} else (

if {[string compare Sdato "1"]==0J {

GENERACODE Sarchivo "Snombreí)" 1

set GENFUNTIPO (Snombre) Normal

} else {

GENERACODE Sarchivo "for (_i=0; _i<Sdato; _i++)" 1

GENERACODE Sarchivo "sproc (Snombre, PR_SALL, (void*)_i);" 2

set GENFUNTIPO! Snombre) Paralela

)

}

}

#«#»########««««#«#«««#«##«### #«##### «#»#«»###

# ENTRADA

« BIBLIO: Implementa EN

«««««««««««««««««««««««««««««««i ##«#######«###

proc FUNCIÓN (archivo atributo) (

GENERACODE Sarchivo "scanf (Satributo);" 1

)

«###«»«##« »«»»S«««#0«#0»#««##0««#«0«»«#0»«###»ff««« «»««*«««#«««#»#

# CANDADO

# BIBLIO: Implementa IC, FC

t)00ffíf#tffflfffff##0«##ff0#0 000 00000 0 0 0f|||ff 0##0f|tf flffff 0#0#0 ##0#0## #0#»0 #0##

proc CANDADO (tipo archivo nombre) (

if {[string compare Stipo "open"J==0) {
GENERACODE Sarchivo "ussetlock (Snombre );

"

1

} elseif ([string compare Stipo "close"]==0} (

GENERACODE Sarchivo "usunsetlock (Snombre );
"

1

00000f)«0#0#0«00000#

#0#0000#00#0«000#0#
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} else {

puts "ERROR: tipo de candado incorrecto"

}

)

« PARALELIZACIÓN

0 BIBLIO: Implementa P

0»«ff##»#«##0#####«#####»#ff##ff####»#ff##ff##ff#ff##» ffffffffffffff »##########

proc PARALELIZACIÓN (código idp varfn codini} (

global INPARALELO

global REDsiguiente

global REDretardo

global ACTORJTIPO

global ACTOR_NOM
global ACTOR_ATRIB

global REDCO

global PARACUANTO

global PARANAME

set PS 0

# DEFINE VARIABLE PARA INDICAR QUE GENERO CODIFO DE PARALELIZACIÓN

set INPARALELO 1

«declarar la barrera de la estructura

GENERACODE Svarfn "int _i =0;" 0

GENERACODE Svarfn "barrier_t *$ACTOR_NOM(Sidp) ;
"

0

GENERACODE Scodini "SACTORNOM(Sidp) =

new_barrier ( the_arena ) ;
"

1

set PARACUANTO ( $ACTOR_NOM ( $ idp ) ) 0

foreach iditem SREDsiguiente (Sidp) (

set id Siditem

while {[string compare SACTOR_TIPO($id) "S"]!=0} {

« —Para verificar la presencia de control struct -

set lista [array ñames REDCO)

foreach item Slista {

if { [string compare SREDCO! Sitem) Sid ]==0] (

set atrib SACTOR_ATRIB (Sid )

0—

if {[regexp "(.*)PE:=" Satrib todo)} (

regexp "(.*)," Sitem todo item2

GENERACODE Scodigo "uspsema ($ACTOR_NOM (Sitem2 ));
"

1

} elseif {[regexp "(.*)PS:=" Satrib todo]} (

set PS 1

set ITEMPENDIENTE2 Sitem

} else {

puts "ERROR: PARSE de PS/PE"

)

1

1

switch $ACTOR_TIPO($id) {

"E" (ESCENARIO Scodigo SACTOR_NOM (Sid) $ACTOR_ATRIB (Sid)

regexp "(.*) R:= (.*);(.*)
"

SACTOR_ATRIB($id) todo uno dato tres

set x (expr "$ PARACUANTO ($ACTOR_NOM (Sidp) ) +$dato"]

set PARACUANTO ( $ACTOR_NOM ( $ idp ) ) $x

set PARANAME ($ACTOR_NOM( Sid ) ) $ACTOR_NOM ( Sidp)

puts "paralelizar \"$ACTOR_NOM (Sid )
-

$ACTOR_NOM($idp) V"

)

default (puts "ACTOR NO CONOCIDO: $ACTOR_TIPO($id) -Sid" }

}

«

if (SPS==1) {

regexp "(.*), SITEMPENDIENTE2 todo item2

GENERACODE Scodigo "usvsema (SACTOR_NOM (Sitem2 ));
"

1

set PS 0

}

0

set id SREDsiguiente(Sid)

)

)

GENERACODE Scodigo "nullerO;" 1

# DEFINE VARIABLE PARA INDICAR QUE GENERO CODIFO DE PARALELIZACIÓN

set INPARALELO 0

return Sid

)
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#*###00»«»0»«0»0»0»0»«00 00 0000«00»0«00000««00»«0#000«00««0«000«##

# GET_REDCO
ff Registra PE afectado y PS afectado por ...

ff ff ff # ff fl ff « tf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 » 0 » 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 « 0 0 0 0 « 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

proc GET_REDCO (original) (

global ACTOR_ATRIB
global REDCO

gets Soriginal linea

set linea (string trim Slinea]

if {[string compare Slinea "\ [RC\] "]==0) {

gets Soriginal linea

while {[ string compare Slinea "\[/RC\]" ] 1=0 } 1

set lista [split Slinea "I"]

set tipoid [split [lindex Slista 0] ••-"]

set id [lindex Stipoid 1]

set tipo (lindex Stipoid 0]

set sigtipo [lindex [split [lindex Slista 1] "-"] 0]

set sigid [lindex [split [lindex Slista 1] "-"] 1]

0

0 Las conexiones debe estar dadas como E-PS-sema-PE-E

0

if {[string compare Stipo "PS"]==0) (

set REDCOISsigid, in) Sid

) elseif {[string compare Ssigtipo "PE"]==0) {

set REDCO(Sid,out) Ssigid

} elseif {[string compare Ssigtipo "PS"]==0) {

set lista (array ñames REDCO]

foreach item Slista (

if {[string compare SREDCO(Sitem) Ssigid)==0) {

set REDCO(Sitem) Sid

if {[info exists ACTOR_ATRIB(Sid) ] S.S.

[regexp
"

( .* ) PE: = ( .* )
"

SACTOR__ATRIB( Ssigid) todo]==0}

set ACTOR_ATRIB(Sid) SACTOR_ATRIB ( Sid) PS :=;

} else {

set ACTOR ATRIB(Sid) PS:=;

elseif {[string compare Stipo "PE"]==0} (

set lista (array ñames REDCO]

foreach item Slista (

if ([string compare SREDCO(Sitem) Sid]==0} {

set REDCO(Sitem) Ssigid

if {[info exists ACTOR_ATRIB ( Ssigid ) ] &S.

[regexp "(.*) PE :=(.*)
"

SACTOR_ATRIB( Ssigid) todo]==0} (

set ACTOR_ATRIB( Ssigid) SACTOR_ATRIB (Ssigid) PE: =;

} else (

set ACTOR_ATRIB( Ssigid) PE:=;

)

)

} else {

puts "ERROR: Red de control mal especificada Stipo-Ssigtipo"

}

gets Soriginal linea

)

} else {

puts "ERROR: Inicio de Zona diferente de \[RC\]"

)

return 0

)

0#0##0#K#fffl#00#00#00#0000000000000»0#0#0000000#000###ff#ff#f)ff##fffff(fl

0 PRINCIPAL

0 Punto inicial de ejecución

##0##00####0#0000«000000000000000000000#000#0000#00000000000000##

set ARENA 0

if (Sargc != 1) (

puts "Falta especificar el nombre del archivo a compilar"
return
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)

set original [open [lindex Sargv OJ.cb r]

set varfn [open [lindex Sargv 0]@varfn.tem w+]

set código [open [lindex Sargv 0] Scodigo. tem w+]

set codesc [open [lindex Sargv 0] Scodesc. tem w+]

set codini (open [lindex Sargv 0] Scodini . tem w+]

0

puts "INICIA COMPILACIÓN DE: [lindex Sargv 0]\n"

#

gets Soriginal linea

regexp "ESCENARIOS: (.*)
"

Slinea todo dato

set numesc (string trim Sdato]

gets Soriginal linea

set linea [string trim Slinea]

if {[string compare Slinea "\ [ PRINCIPALX )
"

] ==0} {

GENERA_VGDF Soriginal Svarfn

GET_ACTORES Soriginal Svarfn Scodini

GET_REDCO Soriginal

GET_REDEC Soriginal

PARSE Scodigo Svarfn Scodini "principal"

for {set i 0} {SKSnumesc} (incr i} {

gets Soriginal linea

gets Soriginal linea

set nombre [string trim [string trim Slinea "\["1 "\]"1

GENERA_VL Soriginal Scodesc Snombre

GET_ACTORES Soriginal Svarfn Scodini

GET_REDCO Soriginal

GET_REDEC Soriginal

PARSE Scodesc Svarfn Scodini Snombre

}

} else {

puts "ERROR: Inicio de Archivo diferente de \ [ PRINCIPAL\ ]
'

)

cióse Svarfn

cióse Scodigo

cióse Scodini

cióse Scodesc

cióse Soriginal

puts "Generando archivo [lindex Sargv 0].c . . .

'

set varfn [open [lindex Sargv 0] Svarfn. tem r]

set código [open [lindex Sargv 0] Scodigo. tem r]

set codesc [open [lindex Sargv 0] Scodesc. tem r)

set codini [open [lindex Sargv 0] Scodini . tem r]

set final [open [lindex Sargv 0].c w+]

gets Svarfn linea

while ([eof $varfn]==0} {

puts Sfinal Slinea

gets Svarfn linea

)

gets Scodini linea

while ([eof Scodini]==0) (

puts Sfinal Slinea

gets Scodini linea

)

puts Sfinal "\t return;"

puts Sfinal "\}"

gets Scodesc linea

while { [eof Scodesc]==0) {

puts Sfinal Slinea

gets Scodesc linea

)

gets Scodigo linea

while {[eof Scodigo]==0) {

puts Sfinal Slinea

gets Scodigo linea

)

puts "vnCOMPILACIóN FINALIZADA"

cióse Svarfn

cióse Scodigo
cióse Scodini

cióse Scodesc

cióse Sfinal
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