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EXTENSIÓN DE LOS LENGUAJES CIENTÍFICOS PARA SU 

USO EN ALGORITMOS PARALELOS Y VECTORIALES 

Resumen: 

Actualmente existe un interés considerable por el 

cálculo paralelo/vectorial y por el hardware asociado capaz 

de soportarlo. La mayor parte de las aplicaciones de ese 

entorno dependen del lenguaje FORTRAN que« originariamentei 

no fué diseñado para el cálculo paralelo y que» por 

consiguiente» no posee construcciones con un paralelismo 

inherente. 

El objetivo» pues» de este trabajo es el diseño de una 

extensión que contenga las mencionadas construcciones y que 

sea compatible con el último estándar del FORTRAN» además de 

permitir al programador de aplicaciones incorporar y utilizar 

una formulación de los problemas» tan natural y paralela como 

sea posible» evitando las dependencias que se presentan al 

construir algoritmos iterativos basados en el proceso de 

vectores y matrices. Por consiguiente» esta extensión amplia 

el lenguaje FORTRAN profundizando» fundamentalmente» en la 

semántica de aquella. 

En esta memoria se introducen» además» una serie de 

conceptos básicos» se crea una nueva sintaxis y se deja el 

camino preparado para su posterior empleo en una gran 

variedad de algoritmos de Cálculo Numérico. 



SCIENTIFIC LANGUAGES EXTENSIÓN TO BE USED 

IN PARALLEL AND VECTOR ALGORITHMS 

Abstract: 

There has been considerable recent interest in paral leí 

and vector computing and hardware to support it. Most 

applications in this área depend upon the FORTRAN language 

which was not originally designed for parallel computing and 

has few inherently parallel constructs. 

So» the objective of this work is the design of an 

upward compatible extensión to FORTRAN based on the last 

standard and which permits the problem programmer to 

incorpórate and use natural vector and matrix problem 

formulation in his program. This extensión is to avoid 

dependencies in loops for solving iterativo algorithms based 

on vector/matrix processing. 

This extensión minimally extends the syntax of FORTRAN 

while greatly extending its own semantics. 

This work will introduce the basic concepts and new 

sintax and prepare the way to be used in a variety of 

algorithms of the Numerical Analysis. 
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CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN 



CAPITULO 1.INTRODUCCION 

1x1 QQIiyd£IQ&! 

Recientemente se han producido muchos estudios nuevos en 

el proceso paralelo. Se trata de un área en rápido 

crecimiento y maduración! hasta el punto de que se está 

convirtiendo en una técnica usual para el desarrollo de 

aplicaciones en grandes ordenadores; aplicaciones como el 

cálculo numérico intensivo» las científicas y otras 

pertenecientes a muchas ramas de la ingeniería. Si la demanda 

de este tipo de informática continúa creciendo con la rapidez 

que lo está haciendof y su tecnología asociada sigue 

mejorando» es indudable que en muy pocos años se convertirá 

en una herramienta común y usual en las instalaciones de 

proceso de datos. 

Ahora bien; mientras que la tecnología del hardware 

correspondiente al proceso paralelo/vectorial está 

evolucionando rápidamente» la tecnología del software 

asociado está avanzando lentamente. Así» por ejemplo» muy 

pocos de los lenguajes de programación de alto nivel 

actuales son capaces de soportar un entorno multitarea y 

menos aún soportan el paralelismo. 

La mayor parte de las aplicaciones procesables o que ya 

se procesan en un hardware con capacidad paralela o vectorial 

están desarrolladas en lenguajes FORTRAN o similares, 
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lenguajes que ya desde sus orígenes fueron diseñados para 

ordenadores escalares. Como consecuencia de elloi tales 

lenguajes poseen un mínimo de construcciones paralelas 

inherentes. Técnicamente» se dice que estos lenguajes poseen 

un grado de paralelismo de uno* entendiendo por tal el húmero 

de operaciones que se pueden realizar simultáneamente, al 

hacer uso de su sintaxis. 

Como consecuencia de lo dicho, cuando se considera el 

uso de uh lenguaje de alto nivel para el desarrollo de 

aplicaciones que han de procesarse sobre un hardware 

paralelo, dos cosas se pdnen de relieve: 

1. Cualquiera de esos lenguajes es inherentemente 

secuencial en la mayor parte de su sintaxis. Es 

decir, en el lenguaje no existen construcciones que 

permitan la expresión directa de algoritmos 

paralelos. El programador ha de seguir empleando las 

construcciones secuenciales que le proporciona el 

lenguaje en uso. 

S. Un compilador que corresponda a un lenguaje 

secuencial de alto nivel tiene la difícil tarea de 

tener que reconocer el paralelismo inherente que 

contenga la aplicación, convirtiendo el algoritmo en 

un conjunto de instrucciones a ejecutar en una 

máquina paralela. 

Existen varias propuestas que provienen de los comités 

-a-



de estándares orientadas en el sentido de ampliar los 

lenguajes actualesf como ocurre con el FORTRAN, con el fin de 

incluir en ellos construcciones paralelas, constituyendo asi 

un lenguaje propio y cómodo para manejar ciertas estructuras 

de datos como vectores, matrices, etc. Se trata, en 

definitiva, de diseñar y disponer de herramientas cJe sintaxis 

que capaciten al programador, al usuario, para una 

construcción más simple y más directa de expresiones cuyos 

operadores sean conjuntos de una o varias dimensiones. 

En la actualidad, esas operaciones se realizan bajo 

control de bucles gobernados por sentencias DO y es más tarde 

cuando un compilador inteligente descubre en ellas la posible 

paralelización, lo cual obliga a dicho compilador a efectuar 

un juego lógico, a veces muy complicado, para evitar la 

dependencia entre las variables/datos que intervienen en el 

bucle. 

Los algoritmos paralelos ŝ on, con frecuencia, muy 

diferentes de los correspondientes algoritmos diseñados para 

ser ejecutados en un entorno escalar o secuencial. Es decir, 

el diseño e implantación de una determinada operación se 

realiza de un modo diferente según esté orientada a una 

arquitectura de hardware paralelo o secuencial. Se produce 

una situación análoga cuando se trata de explotar una 

aplicación en un entorno multiprocesador o monoprocesador. 

Consideremos el siguiente problema: un director de 

personal de una compañía desea aplicar un porcentaje de 

incremento (INCRE) al salario (SALANU) de sus empleados 
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tomando como punto de partida los salarios actuales (SALAVI). 

Dichos salarios están distribuidos en un número determinado 

de categorías (RANGO) según su cuantía. 

Un programador que utilizase un hardware secuencial 

clásico podría producir el siguiente código» empleando una 

sintaxis FORTRAN: 

REAL SALAVI(M>,SALANU(n),RAN60(N),INCRE(N> 
DO ao i»i,M 

DO 10 J»1,N 
IF(SALAVI<I).LT.RANGO(J>) GO TO 30 

10 CONTINUÉ 
30 SALANU(I)-SALAVI(I)«INCRE(J) 
SO CONTINUÉ 

Este algoritmo se clasificaría como muy pobre si se 

emplease en máquinas paralelas y no sería vectorizable» tal 

como está escrito» por un compilador vector izante» debido a 

la bifurcación existente en ,el bucle más interno hacia el 

externo. 

Para adaptarlo a una posterior vectorización» debería 

.mejorarse así: 

REAL SALAVI(M),SALANU(M>,RANGO(N>,INCRE(N) 
DO ao i»i.n 

DO 10 J»1,N 
IF(SALAVI(I).LT.RANGO(J)) GO TO <»0 

10 CONTINUÉ 
itO SALANU(I)«INCRE(J) 
ao CONTINUÉ 

DO 30 I«1,M 
SALANU < I) =SALAVI (I) «SALANU (I) 

30 CONTINUÉ 
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Es decir» separando la codificación del problema en dos 

bucles distintos se hace posible la vectorización 

correspondiente al cálculo. No obstante» el bucle donde se 

encuentra la comparación .LT. aún no es vectorizable y, 

además» si tal bucle hubiera de ejecutarse en un entorno 

escalar» produciría un número muy considerable de 

instrucciones de máquina» aunque en un hardware paralelo ello 

quedaría compensado por ejecutarse de una forma mucho más 

rápida que en otro escalar. 

La solución totalmente vectorizable no llegaría mientras 

no se pensara en un diseño basado en términos de manejo de 

conjuntos. 

Consideremos para ello una tabla lógica cuyas entradas 

sean O y 1 y que correspondan» respectivamente» al resultado 

de la comparación SALAVI < RANGO: 

SALARIO 
VIEJO 
<PTS> 

100 K 
RANGO (PTS) 

SOO K 300 K 400 K 

73 K 
100 K 
200 K 
300 K 

1 
O 
O 
O 

1 
1 
O 
O 

1 
1 
1 
O 

El contenido de la tabla nos lleva a hacer las 

siguientes consideraciones: 

a) Encontrado un 1 en una fila» los restantes elementos 

de esa fila son también 1. 

b) El primer 1 de cada fila nos da el índice de la 

variable INCRE» incremento, para el correspondiente 
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empleado. 

c) Cada columna podría considerarse como un vector 

máscara que indicara cuál de un conjunto de máquinas 

paralelas podría realizar el cálculo 

SALANU = SALAVI * INCRE 

Con todo ello se concluiría: si los cálculos se 

ejecutaran de derecha a izquierda dentro de la tabla» el 

último de los realizador en cada fila establecería los 

valores correctos del conjunto de valores SALANU y, como 

consecuencia» la siguiente codificación FORTRAN daría lugar a 

un algoritmo íntegramente vectorizable que» además» posee el 

número mínimo de bucles: 

REAL SALAVI(n},SALANU(n),RANGO(N>,INCRE(N> 
DO 20 I«N,1,-1 

00 20 J«l,ri 
IF(SALAVI(J).LT.RAN60(I)) 

1 SALANU(J)-SALAVI(J)»INCRE(I) 
20 CONTINUÉ 

Visto este sencillo ejemplo» existen varios puntos que 

es necesario resaltar: 

* La solución de un problema para un hardMare paralelo 

es diferente de la solución para otro secuencial. 

* La solución paralela integral no es sencilla ni 

siquiera para aquellas personas que hayan programado 

máquinas secuenciales durante muchos años. 
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* La solución paralela realiza más cálculos que la 

secuencial pero» como en la primera se ejecutan los 

cálculos simultáneamente» en definitiva será más 

rápida. 

* La solución paralela no es tal mientras el programador 

no trabaje con estructuras o elementos conjuntos y 

descubra los procesos a los que éstos están sometidos. 

Como ya se advirtió anteriormente, un buen compilador 

vectorizante puede realizar el trabajo inteligente de 

descubrir el paralelismo inherente existente en un código 

secuencial. El trabajo será incluso mejor si el programador 

conoce las posibilidades» tanto del compilador como del 

hardware a emplear» asi como los procesos por medio de los 

cuales las distintas partes de un programa son admitidas o 

rechazadas en la vectorización. A través del empleo de 

directivas» es decir» de información adicional facilitada por 

el programador al sistema de compilación o bien alterando el 

orden de los distintos segmentos o instrucciones del 

programa» el usuario puede ayudar positivamente al compilador 

para que éste sea capaz de vectorizar secciones de código 

fuente sustancialmente mucho más grandes que sin tales 

ayudas. 

Resumiendo» el proceso de creación de un buen código 

vectorizante pasa por: 
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* Realizar el planteamiento de un problemai que puede 

haber sido establecido originalmente en términos 

paralelos* en un lenguaje secuencial. 

* Permitir al compilador el poder descubrir, dentro del 

código secuencial, el paralelismo inherente. 

* Analizar los resultados de la compilación insertando 

directivas o variando/recodificando secciones del 

programa, con el fin de mejorar las capacidades del 

compilador. 

Por desgracia, si el usuario selecciona inicialmente un 

algoritmo enteramente secuencial, será entonces muy poco lo 

que el compilador pueda hacer para conseguir una 

vectorización de la aplicación. Además, una vez escrito el 

programa, su tamaffo y la descripción de la codificación del 

mismo, pueden oscurecer el grado de paralelismo que realmente 

contenga y hacer casi imposible que el programador pueda ver 

qué ha de hacerse para vectori zarlo. Y lo que es peor: 

se desechará la totalidad del programa junto con su algoritmo 

secuencial y deberá comenzarse de nuevo desde el principio. 

Para que el programador cree con éxito un código que 

posteriormente el compilador vectorice con sencillez, 

explotando las capacidades que brindan las máquinas paralelas 

o vectoriales, es necesario que se descubran y empleen 

algoritmos paralelos durante la fase del disefto de la 

aplicación. Para ello, el programador de aplicaciones debe 

pensar en paralelo desde el inicio mismo y debe disponer de 
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herramientas que soporten este proceso y su posterior 

programación. 

Tales herramientas deben responder a las siguientes 

carácter ist icas: 

* Basarse en lenguajes que posean un paralelismo 

inherente: 

-Estructuras de datos conjuntos: vectores» matrices» 

etc. 

-Operaciones que consideren a los conjuntos como una 

unidad» sin necesidad de realizar bucles con sus 

elementos. 

-En lugar de circular los datos por el conjunto de 

instrucciones de un programa» se debe proporcionar 

al usuario la posibilidad de estructurar los 

programas de modo que el conjunto total de los 

datos sea procesado por una determinada 

instrucción» antes de pasar a la siguiente. 

* Construir lenguajes que permitan que los algoritmos 

puedan expresarse en términos lo más simples posible» 

sin que sea necesario el empleo de bucles para 

realizar los procesos iterativos» y de manera que 

expresen de forma sencilla el problema de partida. 

* Ser concisas» es decir» suprimir los detalles 

superfluos del código y tratar de expresar la 
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algorítmica como característica fundamental del propio 

problema. 

Permitir la supresión de los bucles explícitos de 

forma quei las técnicas empleadas sean directamente 

aplicables al hardware paralelo. 

lii QiJgiiyos 

El entorno de diseño del software orientado a los 

ordenadores paralelos/vectoriales constituye uno de los 

puntos clave en el ámbito de la investigación del proceso 

paralelo y vectorial. A medida que este tipo de proceso se 

convierta cada día más en un auténtico estándar para el 

cálculo científico en gran escalai se hará necesario y 

esencial el disponer de mejores metodologías de programación 

de aplicaciones. 

La primera pregunta a hacer esi si la dificultad que se 

presenta al programar ordenadores de alto rendimiento» es 

debida a la ejecución concurrente de las tareas o> quizási a 

lo inadecuadas que son aún las herramientas del software. 

Aunque sospechamos que más bien se trata de lo segundo» la 

pregunta está aún abierta. Otra forma de contemplar esta 

cuestión sería preguntarse si es posible diseñar programas 

paralelos/vectoriales correctos y eficientes de la misma 

-10-



forma que se escriben actualmente los programas secuenciales. 

Investigando en los distintos lenguajes de programación 

y revisando sus características propias* se concluye que el 

número de caminos posibles que se aproximan a la programación 

de arquitecturas paralelas/vectoriales es elevado. Entré esas 

alternativas se encuentran: 

* El uso de lenguajes vectoriales o SIMD. 

* La utilización de lenguajes funcionales o aplicativos 

como son PURÉ LISP CMCCA60], APL de Iberson CFALK73D o 

FP (Funtional Programming) CBACK783. 

* El empleo de lenguajes "data flOM"> como 

SISAL CMcGR833 (Streams and Iterations in a Single-

Assigment Languaje)i VAL ClicGRSS] o ID CARVI78] de la 

Universidad de California. 

* La alternativa de la utilización de los lenguajes 

multitarea, tales como CSP CH0AR78D, ADA CREFESED y 

CPIERSai o HEP-FORTRAN CHEPF82D. 

«- El empleo de los lenguajes convencionales» como el 

FORTRAN 77 C6ARC86] o PASCAL CLL0R80D, que delegan el 

desarrollo del paralelismo en el compilador 

correspondiente. 

El hecho de escoger entre uno de estos caminos» depende 

mucho de cómo esté compartida la responsabilidad de la 

explotación del paralelismo entre las tres coordenadas» 

usuario» compilador y entorno de proceso: 
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a) Con un lenguaje vectorial o en un lenguaje con 

posibilidad de multitarea explícita como es el ADA 

CREFESaJí CH0AR783, CPIERSai, prácticamente toda la 

responsabilidad sobre la explotación de arquitecturas 

paralelas reca,e sobre el usuario• (ADA, CSP» HEP-

FORTRAN) CHEPF82]. 

b) Con el uso de compiladores para reestructurar 

lenguajes convencionales (escalares)i la explotación 

de la arquitectura paralela es una responsabilidad 

del compilador. 

c) Si se hace uso de lenguajes funcionales o "data floM" 

estaremos en una alternativa intermedia. Serán 

responsables: el usuario» en parte el compilador y el 

entorno del proceso. Ahora bien; para estos 

lenguajes son necesarias unas técnicas de compilación 

muy sofisticadas» tanto en lo que se refiere a bucles 

como al tratamiento de memoria y a la extracción del 

paralelismo. 

El uso de arquitecturas multiproceso conduce a pensar 

que el empleo de los lenguajes multitarea explícitos como» 

por ejemplo» ADA y MODULA» son los más adecuados. Pero esto 

tiene sus ventajas y sus inconvenientes: 

a) Tales lenguajes reflejan claramente el entorno de 

proceso. 

-le-



b) La escritura de programas multitarea tiende a ser 

muy difícil ya que el programador ha de dividirlos 

en procesos cooperativos unos con otrosi con la 

apropiada comunicación y sincronismOf con lo que 

puede introducirse la posibilidad de interbloqueos 

(dead-block) y ejecuciones no determinadas a 

priori. 

Por ello» el empleo de lenguajes convecionales» tales 

como FORTRAN» y de los compiladores anejos capaces de 

estructurar los programas escalares con vistas a una 

ejecución paralela» posee grandes ventajas. Con ello» además» 

pueden aprovecharse los programas ya existentes en las 

arquitecturas paralelas y ello sin cambios en los mismos. 

Esta es una de las principales razones por las que se está 

invirtiendo gran esfuerzo en el desarrollo de tales 

compiladores. 

Se trata con esta tesis de llevar a cabo una 

investigación para producir un nuevo lenguaje científico de 

programación. FORTRAN se ha convertido en un estándar 

dificilmente superable dentro de los entornos científico y 

técnico. Sin embargo» si un lenguaje o» mejor» una extensión 

al mismo» facilitara determinados aspectos que actualmente le 

faltan a FORTRAN» los usuarios podrían adoptarlos» 

especialmente si con ellos la escritura de programas fuera 

más fácil a la hora de representar los algoritmos. Con ello» 

su ejecución posterior» se haría más rápida y más cercana a 
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las nuevas arquitecturas paralelas y vectoriales. 

Este trabajo pretende también presentar y describir 

nuevas funciones/extensiones con el fin de aminorar la 

dificultad que representa la semántica de los lenguajes 

convencionales» que tratan aán de reflejar la arquitectura 

secuencial de Von Neumann» obscureciendo asi la dependencia 

entre datos y» por consiguiente» la posibilidad para extraer 

el paralelismo CBANE88]. 

Como reflejo del comentario de Galenter CBALE87], 

diriamos que los programadores que sienten la libertad para 

pensar en paralelo» algunas veces» inventan formas y caminos 

para resolver los problemas que son absolutamente nuevos. 

Para tratar de arropar sus invenciones durante la 

construcción de los programas» necesitan lenguajes tales que 

permitan la expresión del paralelismo» es decir» lenguajes 

basados en modelos de software paralelo. V éste es uno de los 

objetivos que nos hemos marcado» constituyendo el programa 

fundamental a desarrollar en la tesis. 

La forma tradicional de programar ordenadores de alto 

rendimiento» ya sean paralelos» vectoriales o matriciales» ha 

sido la de extraer el paralelismo a partir de los sistemas de 

software ya existentes en los estándares de la industria 

informática: eso es lo que sucede con FORTRAN» PROLOG» SQL e 

incluso ÜNIX» cuya elegancia y potencia provienen de su 

diseño multiproceso» es decir» de su capacidad para construir 

las aplicaciones» segmentándolas en conjuntos de pequeños 

programas que se ejecutan como procesos interconectados y 
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seriados. 

Pero esta forma tradicional de hacer es problemáticaí 

discutida y como advierten Hwang y Briggs CHWANS^] y ya con 

anterioridad Hockney y Jesshope CHOCK813, la utilización de 

tales sistemas de software hace que se pierdaí en un gran 

porcentaje» el paralelismo inicial que el analista vertió 

sobre el propio algoritmo de base. Tratamos» entonces» de 

crear» con este trabajo» una herramienta eficaz para que esos 

algoritmos con un determinado paralelismo explícito» puedan 

ejecutarse sobre un ordenador de alto grado de rendimiento» 

aprovechando su arquitec^tura al máximo. 

Los lenguajes paralelos» desarrollados comercialmente 

para proteger una determinada marca o modelo haciéndolos más 

flexibles a programadores y usuarios» no están aún 

estandarizados. Cada constructor produce» y no en todos los 

casos» sus propias extensiones con pinceladas de 

flexibilidad» etc.» pero subyaciendo siempre los mismos 

problemas: aplicaciones no portables porque están basadas en 

direcciones dependientes de la máquina» sin conformidad entre 

elementos algebraicos y lo que es aún más importante» 

diseñadas para trabajar con estructuras sintácticas que no 

evitan» en su totalidad» las barreras que se oponen a la 

vectorización y que se deben a la dependencia entre los 

datos/variables. De ahí nació también la idea de este 

trabajo: diseñar una extensión de lenguaje paralelo que trate 

de ser catalogada como un estándar. De esta forma lograríamos 

alcanzar más fácilmente el objetivo que planteábamos al 
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principio» como era la creación de un entorno de programación 

paralela* donde las aplicaciones se pueden describir en un 

código tal que resulten tan sencillas y eficaces como en su 

momento lo fueron las escalares. 

1x3 £Qb!IiNIDg 

Esta tesis contiene una extensión experimental a los 

lenguajes tipo "procedural" como» por ejemplo, FORTRAN y se 

diseña con el fin de facilitar y soportar las operaciones 

algebraicas entre vectores» matrices y conjuntos de datos en 

general» operaciones que» con gran frecuencia» se dan en todo 

cálculo científico o de ingeniería. Se trata con esta 

extensión» como ya se ha advertido en los objetivos» de 

facilitar el proceso paralelo de la algorítmica del Análisis 

Numérico. 

Introduciendo determinados conceptos» que serán 

definidos más adelante» esta extensión trata de ampliar la 

semántica de los lenguajes de alto nivel, sin extender en 

demasía el campo de la sintaxis. 

La extensión que vamos a proponer se refiere» en 

concreto» al lenguaje FORTRAN en la versión de su último 

estándar aparecido en el año 1978 CANSI78D» de manera que 

toma dicho lenguaje como punto de partida. 

Esta extensión está pensada para permitir: 
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* La utilización» dentro de expresiones» de nombres de 

conjuntos sin subíndices. 

* El empleo de operaciones elemento a elemento de todos 

los pertenecientes a un conjunto como si se tratara de 

operaciones escalares. 

* La extracción, a partir de un conjunto, de 

subconjuntos rectangulares y secciones generales. 

« La manipulación directa, tanto de conjuntos como de 

subconjuntos, a ambos lados de la sentencia de 

asignación. 

* La definición de procedimientos con argumentos 

conjuntos o expresiones formadas por conjuntos, asi 

como productores de conjuntos como resultado. 

* La definición y empleo de nuevos operadores para 

facilitar las operaciones entre vectores y matrices. 

* La posibilidad de manejar máscaras, como conjuntos 

lógicos, para extraer y manipular subconjuntos 

irregulares a partir de un conjunto dado. 

* Determinadas facilidades para crear la compresión y 

expansión dinámicas bajo control de vectores lógicos. 

* La aplicación de la sintaxis propuesta para la 

implantación de tales algoritmos. 

El hecho de haber elegido el lenguaje FORTRAN como punto 

de partida para esta extensión, se debe a que el cálculo 

científico es uno de los principales dominios de aplicación 
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de tal lenguaje» de manera que el hilo conductor para todos 

los trabajos técnicos es tomar FORTRAN como el vehículo para 

desarrollar software científico. Aunque el cálculo no 

numérico tiene una importancia cada dia más creciente en las 

aplicaciones científicaSf sigue siendo el numérico el que 

constituye el caballo de batalla y para este tipo de 

problemasf FORTRAN es idóneo. 

Ixft QiEIfiJICiQtÜiS 1 Ekiíig&JIQS i6§i£Q§ 

ixítxi eeoiseíie EUENIE 

Un programa fuente está formado por un conjunto de 

sentencias a partir de las cuales el compilador genera las 

correspondientes instrucciones de máquina» las constantes y 

las distintas áreas de almacenamiento. Cada sentencia puede 

realizar una de las siguientes funciones: ordenar la 

ejecución de una operación» especificar la naturaleza de los 

datos que intervienen en los cálculos o describir las 

características del programa fuente. 

Las nuevas categorías de sentencias diseñadas en esta 

extensión» serán las siguientes: 

A. Sentsncias d» Asignación: el resultado de un cálculo 

o expresión» en la que pueden existir conjuntos 

trabajando como operandos» reemplaza al valor actual 
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de una determinada variable» de un conjunto o de un 

elemento perteneciente a un conjunto. 

B. Sentencias de pseudoasignación: definiremos un grupo 

formado por sentencias de asignación condicional y 

otras encargadas de comprimir» expandir» intercambiar 

o manipular los datos conjuntos entre distintas zonas 

de la memoria. 

C. Sentancia para el tratamiento de conjuntos dinámicos: 

empleada para definir y designar subconjuntos 

dinámicos deducidos de un determinado conjunto base. 

D. Sentencias de especificación: se definirán y 

utilizarán» en esta extensión» para declarar los 

conceptos de Forma y Rango. 

Un conjunto multidimensián es un conjunto de datos 

(escalares) identificado por un nombre simbólico único» 

denominado nombre del conjunto. Cada uno de los datos que 

componen el conjunto» se denomina elemento del mismo. Así» un 

vector es un conjunto unidimensión de datos; una matriz es 

un conjunto bidimensión. 

Esta noción» que no es nueva» permite únicamente el 

empleo de los elementos del conjunto» dentro de expresiones 
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FORTRAN, de forma que éstas, una vez ejecutadas, deben 

representar un valor escalar único. 

kxfiz.3 yeLQR £Q&!:ZUb!IQ 

Con el fin de ampliar esta visión limitada de las 

estructuras conjuntos y facilitar la programación paralela, 

se introducen en esta extensión los conceptos ds valor 

conjunto y atomicidad. Con su empleo será posible la 

identificación de un conjunto multidimensión como si se 

tratara de un dato básico, es decir, se podrán manipular los 

conjuntos directamente, así como especificar operaciones 

entre determinados elementos extraídos de los mismos. 

Un valor conjunto es un agregado de valores escalares. 

Según este concepto, tanto los conjuntos multidimensión como 

los subconjuntos o las secciones extraídos de los mismos, son 

también valores conjunto y cualquiera de ellos puede 

emplearse en expresiones FORTRAN* las cuales representarán, a 

partir de ahora, no solo un valor escalar, sino también un 

valor conjunto. En esta extensión todos los valores conjunto 

podrán referenciarse como una única •ntidad atómica, tal como 

conceptualmente se hace en matemáticas: el uso del nombre de 

un conjunto en una expresión, se refiere al valor conjunto 

completo y no es solo una abreviatura para la secuencia de 

los valores escalares que lo componen. 
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Dada una sentencia de asignación que incluya valores 

conjunto* antes de proceder a asignar al lado izquierdo el 

valor calculado en el derecho» en éste se habrá obtenido el 

valor conjunto que corresponda. 

Si suponemos que X e Y son dos conjuntos de la misma 

dimensión» vectores» por ejemplo» entonces 

X = Y 

transfiere Y dentro de X» elemento a elemento» es decir» esa 

asignación es equivalente a 

X(l) « Y(l> 

X(a) « Y(2) 

• 

X(N) = Y(N) 

Si la expresión del segundo miembro contiene valores 

conjunto de distintas dimensiones» entonces los valores 

conjunto de menor dimensión se expandirán hasta alcanzar la 

dimensión máxima (conformidad) dentro de la expresión y antes 

de que ésta sea calculada. Así» 

X = X + S.O 

añadirá la constante S.O a cada elemento del valor conjunto X 

(previa conversión del escalar 2.0 en valor conjunto de la 
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misma dimensión que X) antes de ser transferido al primer 

miembro. Como consecuencia» puede observarse cómo se mantiene 

el concepto de atomicidad que hemos enunciado. 

Un elemento particular y determinado de un conjunto» 

será identificado» en esta extensión» indicando su posición 

en el conjunto» de la misma forma que se hace al utilizar 

FORTRAN. 

l^xít:L £d5d£Iiei§II£d 1 BatüSQ 

Presentaremos ahora los conceptos de Característica y 

Rango. Característica de una entidad o expresión valor 

conjunto» equivale al número de índices implícitos o 

dimensiones asociados con esa entidad. Esta nación se refiere 

a una propiedad que se satisface en tiempo de compilación y 

que se propaga a través de las expresiones» de acuerdo con 

las reglas asociadas con cada uno de los operadores 

existentes. La característica de un conjunto vendrá definida 

mediante el número de dimensiones declaradas explícitamente 

en las ya conocidas y existentes sentencias FORTRAN: 

DIMENSIÓN» COMMON u otra cualquiera de especificación de 

tipo. 

Supongamos las estructuras vector y matriz siguientes: 
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V=C3, 2, O, n 

A = 
2 3 0 

1 2 -1 

Sus caraterísticas respectivas son 1 y 2» mientras que 

sus rangos (como veremos a continuación) son Ix^ y 2x3. En V 

existen cuatro elementos en su única dimensión; en A existen 

seis elementos repartidos» con la topologia señalada» en sus 

dos dimensiones. 

Rango de una entidad o expresión valor conjunto será una 

lista de hasta siete datos asociados con esa entidad. Cada 

uno de ellos puede ser o una constante entera positiva o bien 

una variable entera sin subíndice. El rango define las 

características estructurales de forma o perfil y tamaño que 

el conjunto asociado tendrá en tiempo objeto* es decir» el 

número de elementos del conjunto en cada una de sus siete 

dimensiones. En el ejemplo anterior los rangos respectivos 

.eran 1>^ y 2»3. 

Lo que ya se dijo al hablar de característica» puede 

aplicarse ahora al rango: es una propiedad de tiempo de 

compilación que también se propaga a través de las 

expresiones y siempre de acuerdo con las reglas asociadas con 

el operador utilizado. 

El concepto de rango podrá indicarlo el propio usuario 

explícitamente o bien» en el caso de faltar tal definición» 

será el propio compilador el que asigne como rango las 

-23-



localizaciones de almacenamiento estático derivadas de la 

propia definición declarada en la sentencia DIMENSIÓN o 

equivalente. Este nuevo elemento, rango» que aparece en esta 

extensión se hace necesario debido al uso de operaciones 

transformacionales» de las que se hablará más adelante en 

esta tesis. 

Esa lista de hasta siete datos asociados con el concepto 

rango y que denominaremos a partir de ahora lista rango> ha 

de declararse explícitamente mediante el uso de una nueva 

sentencia» objeto también de esta extensión» y que será 

estudiada bajo el título de 8«nt«ncia RANGO. 

La utilización de una variable entera en la lista rango» 

no debe restringir en absoluto un uso más general de la misma 

dentro del programa. Como consecuencia» el rango» digamos 

activo, de un valor conjunto puede alterarse durante el curso 

de un programa» a base de cambiar los valores asignados a las 

variables en su lista definitoria del rango. Se describirá 

esto a continuación bajo el concepto de Rango Activo. 

Por último» hemos de decir que las variables usadas para 

definir el rango» pueden cambiarse a lo largo del programa 

como se verá al estudiar la sentencia RANGO. 

ixítxSxBANig AQiiyg 

Como ya se ha indicado anteriormente» esta extensión del 
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lenguaje reconocerá los conjuntos como datos básicos. Siempre 

que aparezca en el mismo una variableí nombre de conjunto» 

sin subíndice alguno» se entenderá que nos estamos refiriendo 

a todos y cada uno de los elementos del citado conjunto que 

pertenecen al rango activo del mismo» en tiempo objeto. Por 

consiguiente» dicho rango activo se determina a partir de los 

valores de las entradas que figuren en la lista rango 

asociada con el nombre del conjunto. 

Por ejemplo» sea V un vector con siete componentes» es 

decir» dimensionado con una longitud de 7. Si el rango 

asociado con V es N y en tiempo objeto el valor de N fuera 

5» entoces toda referencia al nombre del conjunto V» sin el 

empleo de subíndices» implicaría el conjunto ordenado de los 

elementos siguientes: 

V( 1 ) V O ) V(¿t3) ^(h) y V(5) 

aunque la dimensión declarada hubiera sido 7. De la misma 

.. forma» si a N se le asigna posteriormente el valor 3» una 

referencia en el programa al valor conjunto V sin el empleo 

de subíndices» implicaría utilizar únicamente los elementos 

V(l) V(2) y V(3> 

Por consiguiente» el rango activo de un conjunto en 

tiempo objeto» es independiente de las ubicaciones de memoria 

reservadas por la sentencia DIMENSIÓN u otra equivalente. 
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Las entidades o expresiones valor conjunto se dice que 

son conforinss en tiempo d* compilación» si tienen rangos 

idénticos. Anticiparemos que una entidad o expresión escalar» 

se dice que es conforme con otra entidad de cualquier rango. 

Si dos valores conjunto son conformes en tiempo de 

compilación» entonces estará garantizado que los valores 

conjunto tendrán la misttia forma y el mismo tamaño en tiempo 

objeto. El reciproco» evidentemente» no es cierto. 

Dos conjuntos pueden ser conformes aunque sus 

características no sean las mismas. Por ejemplo» consideremos 

que 

A tiene rango N»N»10 

B tien9 rango N»N»10 

C tiene rango N»M»10 

D tiene rango N)1S»10 

S es un escalar 

Entonces» A y B son conformes. Sin embargo» C y D no lo 

son ni con A ni con B» incluso aunque fuera N»M=15 más tarde 

en tiempo objeto. S es conforme con todos» por definición. 

Aunque en un principio se ha hablado de siete entradas 
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definitorias del rango» en los ejemplos anteriores únicamente 

se han escrito tres. Las restantes cuatro entradas» que 

serían unos, se han omitido en todos los conjuntos del 

ejemplo: A, B» C, y D. La misma supresión se efectuará en el 

resto del estudio cuando su aparición sea irrelevante. 

Como ya se dijo« cualquiera de esas entradas es una 

constante entera positiva o bien una variable entera sin 

subíndice. Si una de esas entradas fuera una variable no 

subindicada, entonces a esa variable se le debería asignar un 

valor en el programa con anterioridad al primer uso (sin 

subíndice) del nombre del conjunto asociado. 

Como ya se ha advertido anteriormente* la utilización de 

una variable en la lista rango* no restringe su uso normal en 

un programa. Por el contrario» asignando nuevos valores a 

tales variables dentro del programa» el rango activo de un 

conjunto puede ser variado dinámicamente en tiempo objeto» 

tal como ya se mostró al introducir el concepto ds rango 

activo de un conjunto. 

Una declaración de rango activo no impidirá» en modo 

alguno» la referencia» mediante el uso de subíndices» a 

cualquier elemento u elementos pertenecientes al conjunto. 
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iAÍtAZiSyüNDiCis 

Esta extensión ampliará la sintaxis de los subíndices 

utilizados en FORTRAN permitiendo el empleo de cantidades 

valor conjunto d» rango uno como subíndicss» es decir» 

vectores» asi como el uso de selectores subíndice especiales. 

Estas extensiones se emplearán para designar secciones» 

subconjuntos determinados y elementos aislados de un conjunto 

dado. Esto último equivale a las variables subindicadas 

empleadas en FORTRAN. ' 

Con estas bases y a partir de aquí» reconoceremos como 

subíndice a uno o más selectores subíndice separados por 

comas y asociados con el nombre de un conjunto y cuya 

finalidad será la de identificar uno o varios elementos 

determinados del mismo. Un subíndice se encierra entre 

paréntesis y se escribe inmediatamente depues del nombre del 

conjunto. 

Según lo dicho» podría considerarse el subíndice como un 

operador de selección» cuyo operando es el conjunto al que se 

refiere. El total de selectores subíndice dentro de cualquier 

subíndice es normalmente igual al número de dimensiones que 

posea el conjunto manejado aunque» en algunas circunstancias» 

podrá superar a ese número. 

Un selector subíndice puede ser alguno de los siguientes 

conceptos: 

a)Cantidades subíndice escalares» como ya ocurre en 
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FORTRAN. 

b)Cantidad«s subindic» de valor vector» las cuales serán 

estudiadas más adelante. 

c)Selectores de sección tratados en Secciones de 

Conjuntos y en Secciones Desplazadas e Inversas. 

d)SelectorsB de duplicación que serán tratados al hablar 

de Uso Repetido de Conjuntos. 

Aunque cuando hablemos de las expresiones se definirán 

algunos de los términos que vamos a introducir a continuación 

es necesario que demos algunas reglas con las que manejar los 

subíndices. 

l.Cada cantidad subíndice tiene que formar una expresión 

válida dentro del lenguaje y de la extensión que nos 

ocupa. 

S.Cada expresión tiene que producir un resultado escalar 

o valor vector. 

3.El resultado calculado de una cantidad que va a servir 

como subíndice o bien de una cantidad subíndice 

vector» debe ser igual o mayor que uno. 

Cuando un selector subíndice es una cantidad subíndice 

escalar» la combinación resultante de asociar al conjunto su 

subíndice» se denomina variable subindicada. Tanto la 

asociación como el concepto ya se emplean en el FORTRAN 

estándar. En cualquier otro caso» diremos que se trata de un 

conjunto subindicado. 
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iifiiiiBiQLARAClOis! BE leíJaSQ Y H P Q DE UN gON^UNIQ 

El tamafioi que aquí denominaremos «stático» de un 

conjunto y que coincide con el concepto ya empleado en el 

lenguaje FORTRAN se refiere al número total de elementos del 

conjunto. El tamaño coincide con el espacio reservado en 

memoria y se declara especificando» mediante un declarador de 

subíndices» el número de dimensiones» es decir» la 

característica del conjunto así como el tamaño de cada 

dimensión» que vendrá representada por una variable o 

constante entera. Como en el FORTRAN estándar» también en 

esta extensión» el número máximo de dimensiones será de 

siete. 

Todo conjunto que precise una declaración explícita de 

espacio o ubicación» se denominará conjunto primario para 

distinguirlo de aquellos otros» como ocurre con los 

argumentos ficticios empleados en los procedimientos» que 

serán no primarios. 

En esta extensión» la información sobre el tamaño de 

conjuntos primarios es obligatoria ya que de esta forma se 

reservan las posiciones de memoria correspondientes. 

La información de tal declaración se hará mediante al 

empleo de alguna de las sentencias: de Tipo» DIMENSIÓN» 

COMliON o RANGO. Las tres primeras ya conocidas y la cuarta 

objeto y estudio de esta extensión. 
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En cuanto al tipo del nombre de un conjunto> tanto éste 

como el tipo de sus elementos» viene dado por las mismas 

convenciones habituales del lenguaje FORTRAN. 

Esta extensión permite» además de la utilización de 

nombres de conjuntos sin el empleo de subíndices» el uso de 

un concepto nuevo como es la sección de un conjunto y ello 

también como dato valor conjunto. 

El concepto de sección introducido en esta tesis» 

proporcionará al usuario una herramienta-notación muy 

potente» mediante la cual podrán definirse directamente 

subconjuntos rectilíneos con los que más tarde poder realizar 

operaciones. 

Llamaremos sección a cualquier parte de una fila o de 

una columna de una matriz dada» que se encuentre dentro del 

rango activo de la matriz. Vamos a designar las secciones 

. mediante el uso del asterisco» símbolo B«l«ctor d* una 

••cción» como selector subíndice. El asterisco implica que 

todos los valores de la dimensión designada» dentro del rango 

correspondiente y en tiempo objeto» se utilizarán en la 

expresión de que se trate. Así por ejemplo» A(»»K) significa 

la designación de todos los elementos» en este caso todas las 

filas» pertenecientes al rango activo de la columna K de la 

matriz A. De igual forma» A(J»*> indica la designación» para 
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su uso posterior» de todas las columnas pertenecientes al 

rango activo de la fila J. Para designar el rango activo de 

la matriz completa» usaríamos la nomenclatura A(*»*). 

Evidentemente» según lo dicho»será: 

A m A(*f*} 

Es importante notar lo siguiente: el valor rango de una 

sección viene determinado seleccionando el correspondiente 

subconjunto ordenado de entradas de la lista rango del nombre 

padre y que estará especificado mediante los símbolos 

selectores de sección correspondientes. En consecuencia» las 

secciones conservan el rango activo del conjunto padre dentro 

de la dimensión o dimensiones de sus subíndices libres. 

Veamos un ejemplo de la utilidad de esta notación. Sean 

las matrices A y B siguientes: 

a a a 

a a a 

a a a 

B 

b b b 

b b b 

b b b 

donde indicamos por a y b cada elemento de las mi&mas. 

Entonces» las expresiones 

A(*,I) y B(J»») 

indican» respectivamente» todas las filas de A 
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correspondientes a la columna I y todas las columnas de B 

correspondientes a la fila J. Si ahora escribimos 

A(*,I) = B(J,») 

la fila J de la matriz B se asignará a la columna I de la 

matriz A. Si fuera Ĵ Ŝ e I=3f entonces la asignación podría 

expresarse mediante el esquema: 

MATRIZ A MATRIZ B 

b b b a a Tal) 
I I 

a al a I 
I I 

a aljkj 

I ' 

b b b 

Característica de una SBCción es el número de símbolos 

selectores de dicha sección» es decir, el número de índices 

libres. Esta propiedad se mantiene incluso aunque las 

cantidades subíndice "fijas" de la sección» queden fuera del 

rango activo indicado por sus respectivas dimensiones. 

Aunque al describir la propia sentencia RANGO volveremos 

a insistir en este tema, veamos ahora algunos ejemplos de 

funcionamiento de los conceptos introducidos en esta 

extensión y relativos a las secciones extraídas de conjuntos. 

Sea una matriz A dimensionada como 

DIMENSIÓN A (í»,5) 

y supongamos que, posteriormente, su rango activo se define 
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como de Sx^. 

Entonces será: 

A = 

A(l,l) A(l,2) A(1.3) A(1,^>|A(l,5) 
I 

A(S,1) A(a,S> A(S,3> A(S,^>iA(a,S) 
I 

A(3,l) A<3,5) A(3,3) A(3*4) A(3,5) 

A(^,l) A(4,S) A<4.3) A(4,4> A<4,5) 

ACSt*) representa los valores 

A(S,1> A(S,S) A(S,3) A(a,^) 

A(*>^) representará 

A(l,<f) A(a,4) 

Obsérvese quef según lo dicho» A(4««-) constaría de los 

cuatro elementos siguientes: 

A(4>1> A(^,S) A(<»,3> A(4,4) 

a pesar de que la cuarta fila de A ya no pertenece al rango 

activo de la matriz A. 

En esta extensión* las secciones pueden utilizarse de 

igual manera que cualquier otro valor conjunto del lenguaje. 
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i^ííxl2^§i££iQNi§ !2iS£LdZAQA§ g ü^yEBSAg 

Los conceptos de desplazamiento e inversión combinados 

con el de rango (todos ellos definidos en esta extensión)! 

proporcionarán al usuario una forma de notación muy potente 

por medio de la cual pueden definirse subconjuntos contiguos 

rectilíneos con los que poder operar posteriormente. 

Vamos» entonces» a ampliar el concepto de sección 

definiendo las secciones desplazadas. Hasta aquí hemos 

utilizado y designado ya conjuntos contiguos y subconjuntos 

definidos» bien mediante el rango activo o por el empleo de 

las secciones. En ambos casos» esos subconjuntos constaban de 

elementos referenciados por el subíndice de valor más bajo 

correspondiente a cada dimensión. Esto significa que el 

origen» tanto de conjuntos como de secciones» comenzaban con 

el primer elemento de cada dimensión. 

El concepto de sección desplazada nos va a permitir 

desplazar el origen de cualquier dimensión de una sección. El 

deplazamiento lo indicaremos mediante una expresión escalar 

entera o real. En este último caso se tomará el valor entero 

truncado correspondiente. 

El desplazamiento del origen puede ser positivo o 

negativo» siendo posible» además» indicar el sentido 

ascendente o descendente mediante el cual se van a 

incrementar los subíndices de la sección. 
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Una sección desplazada se especificará escribiendo una 

expresión aditiva inmediatamente después del asterisco» 

selector subíndicei que acota y define la sección; expresión 

que comenzará con el signo más (+) o el signo menos (-> 

colocado inmediatamente después del asterisco (,*•). 

El hecho de definir una sección desplazada significa que 

el origen» es decir» el primer elemento de la misma» dentro 

de la correspondiente dimensión que se haya definido» será el 

primer elemento del conjunto» más o menos el valor de la 

expresión aditiva. 

La dirección en Ta que se va tomar la sección» se 

indicará sirviéndose de un signo más (+) o menos (-) escrito 

junto al asterisco» pero esta vez a su izquierda. Si no 

existe signo» la dirección se considerará positiva. 

Al construir las secciones desplazadas» el usuario debe 

tener en cuenta el orden de precedencia en el que disponemos 

que se determinen y que es el siguientei 

l.En primer lugar se define o calcula la sección. 

S.Los subíndices de la sección se incrementan en orden 

inverso. 

Tanto el rango (rango en tiempo objeto) como la 

característica de una sección desplazada se determinan de 

igual forma que en el caso de secciones normales. Es decir» 

el desplazamiento del origen de la sección no afecta ni a la 

característica ni al rango en tiempo objeto» sino únicamente 
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a los elementos concretos del conjunto padre a los cuales se 

referencia. 

Vamos a dar una serie de ejemplos para tratar de aplicar 

la sintaxis enunciada. Consideremos la matriz definida como 

A(5,6) 

Supongamos que es M^S y N=3 e indiquemos por 

A(2,«+2#M-N+1) 

una sección desplazada. Una vez calculada la expresión 

2*M-N+1 el valor resultante será 

A(a,»+2) 

que indica una fila con los cuatro elementos siguientes: 

A(2,3) A(2,^) A(2,S) A(2,6) 

De igual forma, la sección desplazada A(*-t-IÍ,N)> una vez 

evaluada, da como resultado A(*-f2,3), que representa los 

elementos siguientes: 

A(3,3} A(¿f,3> A(5,3) 

Si mediante A(*+M,»+N-l> indicamos otra sección 
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desplazada, una vez evaluada la expresión del interior del 

paréntesis, obtenemos el resultado A(»+2,»+2) que designa el 

subconjunto formado por los elementos: 

A(3,3) A<3,^) A(3,5) A(3,6> 

A(^,3) A(^,^) A(^,5) A(^,6> 

A(5,3) A(5,<f> A<5,S> A<5,6> 

En el siguiente esquema, quedan representadas las 

secciones que hemos definido. 

A(S,*+a> 

A(l,l} A(1,S> A(l,3) A(l,4} A(l,5) / A(l,ó) 

A(a,l) A(2,a) |A<2,3) A(g,^) A(5,5) A(eT63[ 

A(3,l) I A(3,2) 
I 

A(4,l) I A(4,2) 

A(3,3) 

A (<», 3 ) 

A(5.3) A(5,l) f A(5,2) 

A(«+2,-»+l) A(*+e,3) 7 

A(3,^) A(3,5) A(3,6)'Í|| 

A(ít,4> A(<»,5) A<^,6)| 

A(5,^) A(5,5> A(5,6) 

T 
A(»+2.»+2) A(3,-*+2) 

Veamos ahora otros ejemplos donde se pondrá de 

manifiesto el uso de direcciones negativas o inversas, dentro 

del tema que nos ocupa sobre desplazamiento de secciones. 

La indicación A(N,-*+M)=A(3,-»+2) designa los elementos 

A(3,6) A(3,3) AO,'») A(3,3) 
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tomados de la tercera fila pero en orden inverso. 

De igual forma, la submatriz A(*+M,-»+N-M) que equivale 

a la A(»+e,-*+l), está constituida por 

A(3,5> A(3,3> A(3,4) A(3«S) A(3,6> 

A<^,E) A(^,3> A(4,<f) A(^,5> A(4,6) 

A(5,S) A(5,3) A(S,4> A(5,S) A(5,6) 
—« O 

Una vez más repetimos aquí que las secciones desplazadas 

de los ejemplos anteriores) conservan, en cada caso, el rango 

activo de la matriz A en la dimensión o dimensiones libres de 

la sección. 

Por último, toda expresión se calcula antes de asignarse 

su valor.En consecuencia, pueden llevarse a cabo operaciones 

entre conjuntos o entre secciones y los resultados de valor 

conjunto pueden asignarse sin ambigüedad o pérdida de 

integridad de los datos. 

Como ya dijimos anteriormente, en esta extensión vamos a 

manejar como subíndices legítimos lo que denominamos 

subíndices de valor vector. Con ellos lograremos tres 

objetivos: 

-La manipulación de matrices esparcidas 

-El uso del direccionamiento indirecto 
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-La manipulación de conjuntos por medio de tablas 

Estos nuevos subíndices se crean para emplearlos de 

idéntica manera que los subíndices de valor escalar. La 

diferencia es que con los subíndices de valor vector es 

posible seleccionar varios elementos de un conjunto y no uno 

solo. Esa selección se hacet como veremosi en el mismo orden 

que marque el selector vector. 

Ahora bien; un conjunto subindicado por un valor vector 

no podrá utilizarse directamente como argumento de un 

subprograma debido a los procedimientos de indexación que se 

emplean para manejar los conjuntos. 

Las expresiones que contengan conjuntos con este tipo de 

subíndices» pueden emplearse como argumentos de subprogramas 

y tanto el nombre del conjunto como los subíndices vector» 

pueden transmitirse como argumentos separados al subprograma 

para que éste luego emplee dichos subíndices con el fin de 

referenciar el conjunto. 

Veamos un ejemplo de su definición y empleo. Sea Z una 

matriz de rango activo 3x4; U y V dos vectores de rango 

activo respectivo 3 y 4. Definamos dichos vectores de la 

forma siguiente; 

U « Cl 3 eD 

V a :a 1 1 33 

En este caso» si escribimos Z(3»V>» designaremos el 

conjunto 
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Z(3,S) Z(3,l) Z(3,l) Z(3,3) 

es decir» elementos de la tercera fila de la matriz Z. 

De la misma forma Z(U»S)> designará 

Z(1,S> Z(3,S} Z(S,e) 

Finalmente» y de forma más general» Z<U>V) indicará 

Z(U»V)i 

Z(1»S> Z(l,l> Z(l»l) Z(l,3) 

Z(3,S> Z(3»l) Z(3,l) Z(3,3) 

Z(S,2) Z(5»l) Z(S,1) Z(S»3) 

Los símbolos selectores de sección podrán emplearse 

juntamente con los subíndices vector. Así por ejemplo» será: 

Z(U,*) = 

Z(l»l) Z(1,E) Z(l,3) Z(l,<f) 

Z(3»l> Z(3»S) Z(3»3) Z(3»^) 

Z<S,1> Z(S»S> Z(S»3) Z(a»^) 

Cuando hagamos uso de un subíndice valor vector en un 

conjunto subindicado» la entrada en la lista del rango que 

corresponde a la dimensión del citado conjunto es la primera 

entrada del rango de la entidad subíndice vector» ignorándose 

la entrada correspondiente en el rango del conjunto padre. 

Las entradas de la lista rango del conjunto padre y del 
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subíndice vector» no tienen que poseer» necesariamente» el 

mismo nombre. El rango activo del vector subíndice anula el 

rango activo del nombre del conjunto referenciado. 

Sea» por ejemplo» el conjunto especificado por Z(V»U>. 

Este conjunto tendrá un rango activo de ^x3 y estará formado 

por los elementos siguientes: 

Z(U,V)= 

f Z(S»1) Z(S»3> Z(S,a) 

z(i»i) z(i»3) z(i,a) 

Z(l,l) Z(l,3} Z(1,S) 

Z(3,l) 2(3,3) Z(3,2) 

El rango activo del conjunto Z es» sin embargo» de 3xíf. 

Obsérvese cómo» en este caso» las filas segunda y tercera de 

la matriz Z(U»V) son idénticas entre sí» como corresponde a 

la especificación marcada por los elementos segundo y tercero 

del vector V. 

Mediante los ejemplos anteriores puede verse claramente 

que los subíndices valor vector permiten acceder a los 

elementos de un conjunto en el orden que se desee y ese orden 

no necesariamente tiene que coincidir con el propio 

ordenamiento del conjunto total. En consecuencia» el uso de 

tales subíndices permite que el conjunto referenciado pueda 

ser complementado u orlado especificando» y en cualquier 

secuencia» la repetición de los elementos del conjunto. 
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liíliigAUSQ BiPilIDQ Bi CQf^JUNIQS 

En muchas aplicaciones» tanto técnicas como científicas» 

resulta extremadamente útil la repetición de un conjunto un 

número determinado de veces. En cierto modo» sería una 

operación análoga a la de repetir un escalar para poderlo 

sumar con una matriz. Puesto que los conjuntos podrían 

rei^etirse de varias maneras» resulta impracticable la 

repetición automática» es decir» sin regla alguna» con el fin 

de lograr el objetivo que en esta ocasión nos proponemos: 

forzar la conformidad entre conjuntos empleados como 

operandos cuando» de origen, no son conformes entre sí. 

De no establecerse unas reglas definidas» podríamos 

encontrarnos con aplicaciones en las que estuviéramos 

violando las reglas ya establecidas con anterioridad» en esta 

tesis» y que se relacionaban con los conceptos de 

característica» rango y conformidad. Ello sería equivalente á 

forzar una interpretación subjetiva en el usuario del 

lenguaje CHOCKSn. 

El empleo más frecuente de este tipo de técnicas» se 

encuentra cuando se trata de realizar operaciones entré 

escalares y conjuntos» entre vectores y matrices» etc. Por 

ejemplo» repetir un vector» como fila» hasta lograr su 

conformidad con una matriz cuadrada. 

La regla básica en nuestro estudio» se va a fundamentar 

en la creación y definición de una forma de repetir los 
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conjuntos (escalareSf vectores» matrices>...) explícitamente. 

Y ello mediante la utilización de un selector de repetición 

como único y legítimo selector subíndice. 

Veamos» en primer lugar» como definimos la repetición 

para luego pasar a mostrarla mediante el uso de ejemplos 

tipo. 

Indicaremos la repetición de conjuntos empleando como 

selector subíndice» una constante entera o una variable 

entera no subindicada y encerradas entre slashes (/). Con 

dicha constante o variable indicaremos el rango futuro que va 

a tener el conjunto repetido. Así mismo» la posición que 

ocupe tal constante o variable dentro del subíndice» marcará 

la dimensión respecto de la cual» el conjunto en cuestión se 

va a repetir. 

Una consideración importante a tener en cuenta es que 

la repetición de conjuntos únicamente se definirá» al emplear 

esta extensión» cuando con ello se incremente la 

característica (número de dimensiones) de un conjunto 

subindicado y ello suceda con anterioridad a que la 

repetición tenga lugar. Según esto» no es válida la 

repetición de un escalar para convertirlo en vector» ni un 

conjunto de característica N podría contener más de N-l 

cantidades subíndices escalares. 

Definida la forma de incrementar la característica» 

veamos ahora algunos ejemplos. 

a)Sea X un vector declarado como 
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DIMENSIÓN X(6) 

y supongamos que posee un rango activo de valor ^ en 

tiempo objeto. Sea» además» N=3. Entonces la expresión 

X(/N/,») 

indicará la repetición del vector X como fila tres 

veces y de la forma siguiente: 

X(l) X(2) X(3) X(^) 

X(l) X(S) X(3) X(<Cf) 

X(l) X(2> X(3) X(4) 

b)Con idénticas condiciones a las del ejemplo anterior» 

sea ahora 

X(»,/N/> 

Entonces» esa expresión dará lugar a la repetición del 

conjunto activo X» como columna» tres veces: 

X(l) X(l> X(l> 

X(2) X(S> X(2) 

X(3) X(3> X(3) 

X(^) X(<f) X(4) 

Debe observarse con claridad cuál es el uso y 

significado del símbolo selactor d« sscción» es decir» el 

astsrisco» utilizado en la sintaxis anterior. Dicho símbolo 

implica las dos condiciones siguientes: 

l.La repetición del rango del vector en tiempo objeto. 

2.Su posición» y por consiguiente la de /N/» indicará la 

dimensión sobre la cual se ve realizar la repetición. 
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No obstante, existen algunas excepciones que es 

necesario remarcar.Por ejemplo, sería inválido escribir 

X(/N/) 

ya que esta expresión no produce ningún incremento en la 

característica del vector de partida X. 

Tampoco sería válido el empleo de la expresión 

X(3,/N/) 

ya que, por definición, X(3) es una entidad escalar.Obsérvese 

que ello, sin embargo, no supone ninguna restricción, ya que 

como se ha dicho con anterioridad en esta tesis, todo escalar 

es conformable con cualquier otro conjunto. 

El rango de un conjunto subindicado que contenga uno o 

más selectores de repetición, es simplemente el rango que 

posea antes de la repetición, con dichos selectores 

intercalados en los lugares necesarios y ello sin la 

necesidad de hacerlos preceder o seguir por slashes. La lista 

rango del conjunto subindicado que se va a repetir, debe de 

contener, antes de la citada repetición, al menos una 

entrada, al final de dicha lista, igual a uno, por cada 

símbolo de repetición que vaya a insertarse en la lista. De 

lo contrario, la repetición no se considerará válida. 

Si la repetición es válida, se borrará una constante de 

valor uno de la parte final de la lista rango, cada vez que 

tenga lugar la inserción de una nueva entrada. 

Finalmente, la característica del conjunto subindicado 

aumentará una cantidad igual a la del número de selectores 

insertados en la lista rango. 
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Con el fin de aclarar todos estos conceptos expuestos 

hasta el momento* relativos al tema de la repetición de los 

conjuntos» vamos a dar algunos ejemplos más. 

Sea A una matriz» I y J variables escalares» y como en 

los casos precedentes, N=3. 

a) La expresión A(I>/N/»J> será inválida ya que A(I»J) 

es un escalar. 

b> La expresión A<I,*,/N/> implica que la fila I se va a 

repetir» como columna» para formar una matriz. 

c) Las expresiones A(I,/N/,»> o A(/N/,I,«) implican que 

la fila I se va repetir, como fila» para convertirse 

en matriz. 

d) Las expresiones A(»»J/N/) o A(»»/N/,J) significan que 

la columna J se repetirá» como columna. 

e) Cualquiera de la<B expresiones A('»,'»,/N/) , AC*,/N/,-»-) 

o A(/N/,*,«-) significan todas ellas» que se repetirá 

la matriz completa» dentro del rango activo» hasta 

formar conjuntos de tres dimensiones y con la 

repetición efectuada en la dimensión que en cada caso 

se indica. 

En cuanto al número de selectores subíndice dentro de un 

subíndice que contenga información de tipo repetición, 

diremos que el total puede exceder al número de dimensiones 

del propio conjunto de partida. Ahora bien; el conjunto» una 

vez repetido, ha de tener una característica máxima de siet» 
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que es el máximo permitido por el estándar del FORTRAN 

actual. 

En el cuadro adjunto se resume cómo se deducen la 

característica y el rango de una entidad subindicada, a 

partir de su conjunto padre. Obsérvese que si la 

característica resultante de una entidad o conjunto es cero» 

dicha entidad se denomina variable subindicada y en caso 

contrario será un conjunto subindicado. 

TIPO DE SELECTOR 
SUBÍNDICE 

EFECTO SOBRE LA 
ENTRADA EN LA 
LISTA RANSO 

EFECTO SOBRE LA 
CARACTERÍSTICA 

Cantidad subíndice 
escalar 

Símbolo selector 
de sección 

Cantidad subíndice 
vector 

Símbolo selector 
de repetición 

Se borra li 
entrada 

Ninguno 

Entrada reemplazada 
por la primera 
entrada de la lista 
rango del subíndice 
vector 

El símbolo 
de repetición 
se inserta en la 
posición indicada 

Disminuye 
en uno 

Ninguno 

Ninguno 

Aumenta 
en uno 

. Por último» una observación a tener en cuenta» es la 

siguiente: una vez considerados todos los efectos sobre las 

entradas de la lista rango de una entidad con subíndices» 

dicha listd o se trunca o bien se rellena hasta alcanzar una 

longitud siete» añadiendo o suprimiendo unos en la lista 

resultante. 

-ítB-



Una vez completado el tema de los subíndices, la 

variable o conjunto subindicados resultantes, se comportan, 

dentro de una expresión, como si se tratara de una variable 

o conjunto sin subíndice alguno. 

El proceso de subindicación es una selección de un 

subconjunto tomado del nombre del conjunto padre. Puesto que 

la aparición de un selector de repetición o de una cantidad 

subíndice de valor vector, pueden causar referencias 

duplicadas a determinados elementos del conjunto padre, los 

conjuntos subindicados que contengan esos subíndices, deben 

emplearse con precaución en el lado izquierdo de las 

sentencias de asignación, así como en cualquier otro lugar 

donde un conjunto subindicado se asigne a un valor. 

Por último y siguiendo las normas ANSÍ CANSI78], 

añadiremos alguna observación más. 

Cuando un valor conjunto se asigne a una entidad valor 

conjunto, cada uno de sus elementos se asigna en el orden 

usual de subíndices del conjunto receptor, es decir, los 

valoree se asignan secuencialmente, variando más rápidamente 

el primero de los subíndices y más lento el último de ellos. 

La extensión que estamos estableciendo considerará, 

además de las expresiones de valor escalar ya contempladas en 
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el estándar FORTRAN 77, aquellas otras de valor conjunto, es 

decir, un conjunto de valores escalares todos ellos del mismo 

tipo y longitud. 

Con lo que acabamos de decir, las expresiones, en su 

forma más general, se clasificarán en aritméticas y lógicas 

y, a su vez, cada una de ellas, en valor escalar o en valor 

conjunto. 

Cualquiera de esas expresiones podrán aparecer en las 

Siguientes sentencias (algunas ya estándar mientras que otras 

serán objeto de nuestro estudio): de asignación, 

condicionales, expansión o compresión de conjuntos, VIRTUAL y 

en algunas de control. 

Los conceptos ya definidos de Característica, Rango y 

Conformidad, juegan un papel crucial en la construcción de 

•Mpresiones d« valor conjunto. 

Por ejemplo, consideremos dos matrices A y B con las que 

se efectúa una suma matricial. Para ello será necesario que 

ambas tengan el mismo número de filas y columnas (en nuestro 

lenguaje,el mismo rango). A través de esta tesis, nosotros 

consideraremos que, si dos conjuntos poseen idénticos rangos 

en tiempo de compilación, también serán iguales en tiempo 

objeto, es decir, serán congruentes.De esa forma, podrá 

realizarse la suma, elemento a elemento, de los dos 

conjuntos, teniendo un significado claro la expresión 

A+B 

De igual forma,consideremos ahora el conjunto A y la 

variable escalar S. Como todo escalar es, por definición. 
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conformable con cualquier conjunto» la expresión 

A+S 

también tendrá un significado apropiado. En este último caso» 

podría considerarse que el escalar se repite hasta formar un 

conjunto cuyos elementos son todos de valor S y que es 

conforme con el conjunto A. 

Tenemos ahora la necesidad de introducir aqui dos 

conceptos nuevos de nuestra teoría: las operaciorHts 

ftl«in»ntales y las operaciontos transformad anal es. 

Una operación •lamenta1i es una operación en la que se 

opera elemento a elemento» sobre la base de que los dos 

operandos son conformes. Estatt operaciones están reguladas 

por el empleo de los operadoras aritméticos y lógicos ya 

conocidos» así como por las funcionas intrinsacas propias del 

lenguaje FORTRAN usual. 

Cualquier operación elemental: 

1) requiere que sean conformes todos sus operandos o 

argumentos y 

S> produce un valor o conjunto de valores que será 

conforme con (y de la misma característica) el 

operando que posea la mayor de las características. 

Cualquier operación elemental es independiente de las 

características que posean sus operandos» de manera que la 

única restricción» en cuanto al rango» es la conformidad. 

Lo anterior puede sugerir una nueva definición para 

vectores y matrices (conceptos orientados a la 

característica) basada en el rango: un vector o una matriz es 
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una entidad o expresión valor conjunto para la que las seis o 

cinco entradas» respectivamente» de su lista rango son 

idénticamente iguales a uno. 

Una operación transformacional es aquella que por 

naturaleza no se ejecuta elemento a elemento. Tales 

operaciones» uno de cuyos ejemplos es la mutiplicación de 

matrices» poseen restricciones de rango entre sus operandos y 

con frecuencia producen resultados cuyos rangos difieren de 

los de sus operandos de partida. 

Las operaciones transformacionales tienen por objetivo 

alterar el rango (tamaño y forma) de los conjuntos. No 

existen tampoco operaciones análogas en el FORTRAN estándar. 

En ellas» los elementos resultantes» dependen de algunos o 

todos los operandos que intervienen en la operación. 

Como ejemplos de este tipo de operación» citaremos los 

siguientes: multiplicación de vectores/matrices tanto 

aritméticas como lógicas» reducción de conjuntos CHUES79]» 

transformaciones de matrices y otras varias que se irán 

detallando y describiendo en su momento oportuno. 

La sintaxis de combinar operadores para conseguir de esa 

manera conformidad pasando por la etapa de coerción o 

compresión» ya fué enunciada por Iverson CIVER6SD. 

Volviendo a las expresiones aritméticas y como ejemplos 

de las mismas no recogidos en un lenguaje estándar» y que 

dentro de este trabajo ya tienen entrada» serian los 

siguientes: 
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(A.».B+2.5) 

significa multiplicar dos matrices A y B agregando luego al 

producto resultante la cantidad escalar 5.5. 

A(-*+J) 

indica una sección desplazada» ya estudiada con anterioridad. 

Cualquiera de estos ejemplos dan lugar a otro concepto 

nuevo como es el de primaria. Las dos expresiones encerradas 

entre paréntesis constituyen una primaria: la primera es una 

expresión conjunto real y la segunda» como ya se dijo» una 

sección desplazada. 

l^ít^iít^QPieA8QRi§ dRIIMiliSQi 

Como se hace en un lenguaje de usuario estándar» también 

en este estudio pueden crearse expresiones aritméticas más o 

menos complejas» mediante el uso de operadores aritméticos 

que expresarán el cálculo a realizar. 

Sin tener en cuenta aquellos operadores ya usuales en 

FORTRAN» vamos a introducir ahora aquellos otros 

correspondientes a esta extensión. 

Los nuevos opvradorss aritméticos que resultarán 

extremadamente útiles en el manejo de vectores» matrices y 
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otras estructuras conjuntosi son los siguientes: 

Operador Significado 

.*•. Potencia de una matriz 

•*. Multiplicación de matrices 

• $ . Producto escalar de vectores 

.T. Transposición de matrices 

.H. Matriz Hermítica transpuesta 

-•-/ Suma reducida 

-/ Resta reducida 

•/ Producto reducido 

// Cociente reducido 

Estos nueve operadores constituyen una familia 

productora de operaciones transformacionales y son una 

extensión» considerada en esta tesis» de los operadores 

elementales que ya posee el lenguaje estándar» como la suma» 

multiplicación» etc. 

Debe hacerse notar que la introducción de los operadores 

.T. y .H. es» precisamente» para utilizarlos como operadores 

monádicos sufijos» es decir» se escribirán detrás del único 

operando matriz al que afectan. Asi por ejemplo» 

A.T. 

indica la transpuesta de la matriz A. Y la expresión 

B.H. 

significa la transpuesta hermítica de B» es decir» la 

transpuesta conjugada de la matriz compleja B. 
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El papel de las matrices reales simétricas o iguales a 

su transpuestas» lo desempeñan en el campo complejo las 

matrices hermíticas» que son las iguales a sus adjuntas, es 

decir, las que tienen conjugados los elementos simétricos 

respecto a la diagonal principal. Las matrices reales 

simétricas son también hermíticas. Pues bienj el hecho de 

introducir aqui un operador como el .H., es debido a la 

importancia que ese tipo de matrices tiene en el cálculo con 

vectores, tensores CMORAS^fD, valores propios CWILK653, etc. 

Más adelante, en esta tesis, se describirán cada uno de 

los nueve operadores introducidos. 

Para su uso correcto* es necesario dar algunas reglas 

sintácticas a tener en cuenta. 

a) Un operador diádico,como +, -, *, /, puede preceder a 

un operador prefijo monádico. Por ejemplo, sería 

válido escribir 

A+»/B 

para indicar la suma del escalar A con el resultado, 

también escalar, del producto reducido de B. 

b) Un operador monádico sufijo puede preceder a otro 

diádico.Asi, sería lícito escribir 

A.H./(2.0,3.0) 

para indicar el cociente entre A.H. y el valor 

complejo formado por los componentes S.O y 3.0. 

Finalizaremos el tema de las expresiones, dando algunos 
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ejemplos que mostrarán cómo formarlas para que estén exentas 

de toda violación en cuanto a su sintaxis. 

Supongamos que: 

A, B son conjuntos reales de rango L» M| N 

D es un conjunto real de rango M 

S, X> Y son variables reales escalares 

K es una constante entera escalar 

Entonces»las expresiones siguientes son válidas: 

S+A/B 

A+(S-X*Y)»B 

(A(3,»,«-K)+D)/D 

B*D(/L/,»,») 

Mientras que los ejemplos siguientes ya no son válidos: 

A*D+B 

porque A no es conforme con D. 

A-S»D 

puesto que el producto S'M'D no es conforme con A. 

A+S/D(»,/L/,») 

ya que el cociente S/D(*»/L/»*> no es conforme con A. 

lxÍ!xi5iQPiBaBQBi§ PARA VEgiORü Y riaiBlQES 

Uno de los objetivos de esta tesis» es el dotar al 

usuario del superordenador de una herramienta potente y 

moderna para que con ella pueda disePSar cómodamente 

aplicaciones paralelas en el sentido que estamos entendiendo 
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aqui: aplicaciones con un alto grado de proceso en bucle o 

iterativo, procedente del cálculo algebraico entre vectores o 

matrices. Y lo que es fundamental, bucles lo más exentos de 

toda dependencia entre las sentencias que lo componen, para 

que la vectorización automática sea una realidad. 

Todo ello nos conduce al establecimiento formal de 

nuevas construcciones. Para ello dotaremos a esta extensión 

de cinco operadores para la manipulación aritmética de 

conjuntos y cuatro más para una nueva operación que, 

siguiendo otros estudios anteriores CFALK733, denominaremos 

reducción. 

Estos operadores ya han sido introducidos más arriba. 

Trataremos ahora de definir ampliamente el objetivo de cada 

uno, dando al final algunos ejemplos de su empleo. 

Producto Escalar 

El símbolo que proponemos para indicar el producto 

escalar entre dos vectores es .t. y si designamos por a y b 

esos vectores, la forma particular de expresar su producto 

escalar,5ería 

a. t .b 

En general, a y b indicarán expresiones primarias de 

valor vector, es decir, estructuras cuyas seis últimas 

entradas en su lista rango, son unos. Los rangos de a y de b 

han de ser idénticos. 
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Esta operación da como resultado un valor escalar» 

formado por la suma reducida de los productos respectivos de 

los elementos de cada vector. 

Producto d« Matrices 

El símbolo que proponemos para esta operación es .*. y 

si indicamos con a y b dos matrices» su producto vendrá 

simplemente especificado empleando la expresión 

a.*.b 

En general* a y b son expresiones primarias de valor 

matriz» es decir» estructuras cuyas cinco últimas entradas 

son unos. La relación entre los rangos de a y de b debe ser 

tal que la primera entrada en la lista rango de b sea igual a 

la segunda entrada en la lista rango de a. 

El resultado de esta operación es un conjunto de 

característica dos, cuya lista rango se compone de la primera 

entrada de la lista rango de a» de la segunda entrada de la 

lista rango de b y de cinco unos hasta completar la lista de 

siete entradas. 

Cada elemento i» J» del producto» está formado por la 

suma reducida del producto» elemento por elemento» de la fila 

i por la columna j. 

Potencia de matricas 

La operación de elevar a una potencia una matriz 
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cuadrada» la expresaremos mediante el símbolo ,**., de manera 

que si la matriz fuera a y la potencia i ,repetir como factor 

a> i veces» se escribirá 

a.»*.i 

En general» a es una expresión aritmética primaria de 

valor matriz cuyas dos primeras entradas en su lista rango 

son iguales entre sí; i será una expresión aritmética 

primaria» no negativa» de valor escalar. 

El resultado de esta operación» será un conjunto de 

rango dos. Este resultado será la matriz unidad si i es cero. 

Transposición d» matrices 

Como ya hemos anticipado más arriba» la transpuesta de 

una matriz a la indicaremos sintácticamente mediante la 

expresión 

a.T. 

El resultado obtenido mediante esta operación» será otra 

matriz cuyas segunda y primera entrada en su lista rango son 

idénticas» respectivamente» a las primera y segunda de la 

matriz de partida. 

Transposición de matrices Hermiticas 

Siendo a una expresión primaria de tipo complejo de 
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valor matriz,la forma 

a.H. 

produce como resultado* otra matriz formada tomando la matriz 

transpuesta de los elementos conjugados de a. 

Como ya se anticipó, vamos a exponer ahora algunos 

ejemplos de cómo emplear los operadores anteriores. 

Supóngase que X, Y son variables de rango N; Z de rango 

M; A lo es de rango li, N; S es un escalar e I una variable de 

rango N. Entonces, expresiones de productos escalares 

válidas, serían las siguientes: 

X. , .Y 

A(»,5).,.Z 

(S-X.,.Y) 

X. , .Y(I) 

Sean ahora, X e Y de rango N; Z de rango L; U de rango 

L> M y V de rango M, N. Entonces, los siguientes ejemplos 

ilustran el empleo del operador .*. para multiplicar 

matrices: 

U.̂ -.V producto con resultado de rango LxN 

V.*.X producto de rango M que es un vector 

columna 

Z.T..*.U producto de rango IxM que es un vector 

fila 
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X.T..».Y producto de rango 1x1 

Con los mismos supuestos de rango anteriores, los 

siguientes son ejemplos válidos para la exponenciación de 

matrices: 

U.*».3. 

(U.*.V>.»».5. 
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liíiiiéiQPiBeDQRii Bi BiBüQClQN 

Vamos ahora a ampliar la definición que ya se hizo 

anteriormente de los operadores aritméticos de reducción. El 

objetivo de estos operadores» es trabajar sobre cualquier 

operando que sea una primitiva aritmética de valor conjunto y 

de rango arbitrario. La operación se realizará en el orden de 

los subíndices y sobre el conjunto de partida completo. El 

resultado que se producirá es un valor escalar único. 

Los operadores simbólicos elegidos para esta sintaxis» 

son los siguientes: 

+ / , - / , * / , // 

Supongamos que V ss un vector cuyo rango activo es 5 y 

que A es una matriz de rango activo 3xS» cuyos componentes 

respectivos son: 

V=« CV(1> V(e) V<3) V(ít> V(5)3 

A= 

' A(l,l) A(l,2) 

A(S,1> A(S,a) 

A(3,l) A(3,S> 

Entonces» será: 
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-/V= V(1)-V(S)+V(3)-V('^)+V(5) 

«/V= V(l)*V(2)*V(3)»V(ít)*V(5) 

//V= V(1)/(V(2)/(V(3)/(V<^)/V(5)))) 

-/A= A(l,l)-A(e,l>+A(3,l>-A(l,2)-K=l(a,2>-A(3,a> 

//A= A(1,1)/<A(2,1)/(A<3,1)/<A(1,2)/(A(2,2)/A(3,2))))) 

Obsérvese* que no será válido el empleo de secuencias de 

dos o más operadores aritméticos de reducción« puesto que el 

resultado de cada operación de este tipoi es siempre un 

escalar. 

Será necesariOf por último, fijar un orden de prioridad 

al emplear los operadores matriciales y vectoriales. 

Proponemos que ese orden sea el siguiente: los cálculos se 

ejecutarán de izquierda a , derecha y según la jerarquía 

decreciente siguiente: 

Transposición: .T.> .H. 

Reducción: +/, -/, •/, // 

Exponenciación: •*» .*•. 

Multiplicación y división: *» /» .,. 

Suma y resta: +, -

donde también se incluyen las operaciones aritméticas del 

FORTRAN usual. 
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iifiii2AQPÍRAgiONE§ LQBIQ6S QQN yEQIQREi Y QAIRiQgg 

Con el fin de facilitar los cálculos con matrices 

esparcidas así como otros relativos a las aplicaciones de 

gráficos I vamos a introducir cuatro nuevos operadores: 

producto escalar booleano de dos vectores» multiplicación 

booleana de dos matrices» transpuesta lógica de una matriz y 

nuevas operaciones lógicas de reducción. 

Producto escalar booleano 

Si consideramos que Ll y LS son dos expresiones lógicas 

primarias de valor vector» de rangos idénticos» con las seis 

últimas entradas de su lista rango unos» entonces la 

expresión 

Li.t.La 

indica un valor escalar lógico clsrto o falso (.TRUE. o 

.FALSE.)» formado mediante la reducción lógica OR del 

resultado de la operación Ll.AND.LS 

Multiplicación booleana d« matrices 

Sean MI y MS dos expresiones lógicas primarias de valor 

matriz» cuyos rangos sean tales que» la primera entrada de la 
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lista rango de MS sea igual a la segunda entrada de la lista 

rango de MI y de forma que las últimas cinco entradas de las 

listas rango de ambas matrices> sean unos. Entonces» la 

expresión 

MI.*.na 

expresa un conjunto lógico de característica dos» y tal que 

él elemento ifj de la matriz producto resultante» está 

formada mediante la reducción lógica OR del resultado de 

aplicar el operador lógico AND a la fila i de MI y la columna 

j de la matriz MS. 

Transpuesta lógica d» una matriz 

Si indicamos por M una expresión lógica primaria de 

valor matriz» la operación 

M.T. 

es otra matriz» cuyas entradas primera y segunda en la lista 

rango» son idénticas a las entradas primera y segunda de la 

lista rango de M» pero en orden inverso. 

Operadores lógicos de reducción 

En esta tesis proponemos como operadores lógicos de 

reducción» los siguientes: 
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.AND./ Reducción lógica AND 

.OR./ Reducción lógica OR 

.XOR./ Reducción lógica OR exclusivo 

Suponemos que estos nuevos operadoresf como ocurría con 

los de reducción no lógicos» aceptan^ como operandos» 

cualquier primitiva lógica de valor conjunto de cualquier 

característica» y operando sobre el conjunto completo en el 

orden de sus subíndices. 

El resultado de tales reducciones» es uno de los dos 

valores escalares lógicos siguientes: .TRUE. o .FALSE.. 

Como ya se advirtió al hablar de los operadores de 

reducción normales» tampoco con los lógicos está permitido el 

uso consecutivo de dos o más de estos operadores. Ello es 

debido a que tal como hemos fijado la semántica» el resultado 

de una reducción lógica» es un valor booleano escalar. 

-66-



CAPITULO 2. SENTENCIAS 



CAPITULO a.SENTENCIAS 

S¿l¿§ÍNIiNgid§ SS ASIgNAglON 

La forma general de las sentencias de asignación 

coincide absolutamente con las del mismo nombre en el FORTRAN 

normal. Ahora bien; difiere en lo referente a la semántica. 

Si consideramos que la forma sintáctica de este tipo de 

sentencias es 

a>b 

entuncesi en esta extensión» diremos que a es una variable de 

valor escalar o de valor conjunto o bien una variable o 

conjunto subindicado de cualquier característica. Por otra 

parte» b será una expresión aritmética o lógica. 

Analicemos los dos casos posibles para a: 

a) Si a es una variable escalar» b deberá ser o un 

escalar o bien sus entradas en la lista rango estarán 

compuestas de unos. 

b) Si a es un valor conjunto» b deberá ser o un escalar 

o las entradas de su lista rango coinciden con las 
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entradas de la lista rango de a. 

Con el fin de analizar la semántica de esta sentencia* 

en lo que a la extensión que estamos proponiendo» se refiere* 

vamos a proponer algunos ejemplos. 

Sea A un valor escalar real; E un valor escalar 

complejo; F un valor conjunto de rango N; R y S dos valores 

conjunto de rango N» M; I un valor escalar. Entonces: 

F(1)~A Reemplaza el valor del elemento 

primero de F por el valor de A. 

E3=F<5> La parte real de la constante 

compleja E se reemplaza por el valor 

del elemento F(5). La parte 

imaginaria se hace cero. 

F*A El valor de cada elemento del rango 

activo de Fi se reemplaza por el 

valor escalar A. 

RsS El valor de cada elemento del 

conjunto R se reemplaza por el 

correspondiente del S. 

S('K'iI)=F Los valores de cada elemento de la 

columna I de S> se reemplazan por 

el correspondiente elemento del 

vector F. 

Resumiendo: las asignaciones de conjuntos tal como se 
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exponen en esta extensión, se tratan como si cada operando de 

entrada se encuentra integro antes de almacenarse cualquier 

operando particular de salida. V/eamos esto con un último 

ejemplo. Consideremos la sentencia 

X = X / X(a) 

Aunque el valor de X(S) se altere por la ejecución de esa 

sentencia, se empleará su valor original a lo largo de todo 

el cálculo, de manera que el resultado equivaldría a la 

codificación siguiente: 

T = X<2) 

X(1) = X< 1)/T 

X<2) = X(P)/T 

X<N) = X(N)/T 

Esta es una distinción semántica que debe tener un 

impacto muy importante en todo proceso de traducción de 

código fuente a objeto. 

gigiüNIiNQlBi 65 INIiBQAdilQ 

Esta sentencia también es una propuesta nueva que 

hacemos en esta tesis. Como forma sintáctica general vamos a 

adoptar la siguiente: 
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siendo a el nombre de un escalar o el de una variable valor 

conjunto o bien el de una variable o conjunto subindicados. 

La segunda parte de la asignación» es decir» b 

representa el nombre de un escalar o de una variable valor 

conjunto; puede ser también una variable subindicada o un 

conjunto subindicado» pero siempre conforme con a. 

El objeto de esta sentencia» es el dar lugar a una 

asignación reciproca» es decir» los valores de b se asignan a 

a y los de a a b. Esta sentencia sustituiría a las dos 

siguientes: 

a«b y b«a 

En nuestra extensión» vamos a considerar una serie de 

nuevas sentencias que actualmente no figuran en FORTRAN y a 

las que les vamos a dar el nombre genérico de sentencias de 

pseudoasignación. 

En lo que sigue» vamos a distribuir tales sentencias en 

dos grandes categorías: 

a) Sentencias de asignación condicional. 

b) Sentencias para la expansión y compresión de 

conjuntos. 
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Las primerasi facilitarán al programador una forma 

conveniente y útil de asignar valores a elementos concretos 

de un conjuntOf dentro del marco general de manipulaciones y 

cálculos con estructuras de ese tipo. 

Las segundaSf servirán de medio directo para la 

compresión/expansión dinámicas» para la mezcla/separación de 

conjuntos» así como para la reestructuración de los mismos. 

Estas últimas» se consideran aquí precisamente por la 

particular importancia que tendrán en lo que se refiere al 

cálculo con matrices esparcidas a través de tablas lógicas 

verdad/mentira o bien de expresiones de valor lógico. 

La razón para denominarlas aqui» genéricamente» de 

pseudoasignación» es porque guardan una gran semejanza y 

relación con las sentencias de asignación usuales. 

gxSxlxiSNIitÜCIdS QE aSIStJdCIQfi! £QfiíQIQIQfiiAi. 

Proponemos dos nuevas sentencias de este tipo: 

WHEN y AT 

las cuales podrían considerarse como una extensión de la 

sentencia IF lógico ya exitente en los lenguajes actuales. 

El hecho de proponer dos sentencias» es debido a que las 

expresiones de valor conjunto son o no elementales por 

naturaleza» es decir» cada elemento del resultado puede ser 
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calculado o no de forma individual « independiente. Basado en 

este hecho, la sentencia UiHEN se introduce para manejar 

precisamente el caso más general que incluye expresiones no 

elementales o transformacinales. La sentencia AT se definirá 

para tratar el caso elemental» y aunque no se hace 

extrictamente necesaria» su inclusión aquí obedece a razones 

de rendimiento en el lenguaje. 

Introduciremos la sintaxis» en primer lugar» y luego 

daremos una serie de ejemplos con los que aclarar su empleo. 

La svntencia UHEN 

Vamos a proponer como sintaxis general de esta nueva 

sentencia» una de las dos formas siguientes: 

UHEN (L> « - •! 

UHEN (L) a « •!» OR b » eS 

El significado de cada uno de sus elementos» es el 

siguiente: a y b son nombres de conjuntos o de conjuntos 

subindicadosj en la segunda forma» b es opcional» pero si 

figura explícito» debe ser conforme con a; obsérvese que a y 

b pueden ser la misma entidad; «1 y «8 serán expresiones 

aritméticas o lógicas conformes con a» debiendo tenerse en 

cuenta» además» que «1 es opcional en la forma UHEN OR» pero 

si se decide su omisión» el signo igual después de la a» 

tiene que hacerse seguir por una coma; finalmente» L es una 

expresión lógica conforme con el conjunto a. 
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La semántica de estas sentencias es como sigue. 

En primer lugar se calculará la expresión lógica L y a 

continuacióni si la condición OR está presentei se evalúan 

las expresiones el y eS de modo que« para cada elemento de la 

expresión L que tome el valor .TRUE. (.FALSE.)» se asignará 

al correspondiente elemento de a» el correspondiente elemento 

de «1 (ea). 

Si la condición OR no figurara» se evaluará la expresión 

itl y luego» para Cada elemento de la expresión lógica L que 

tome el valor .TRUE.» el correspondiente elemento de si se 

asignará al que corresponda de a. Aquellos otros elementos de 

a que correspondan a los .FALSE. de L» quedarán inalterados. 

Esta sentencia debería emplearse únicamente cuando no 

puedan evaluarse» elemento a elemento» una o más de las 

expresiones el o eS» es decir» cuando el valor de cada 

elemento del resultado de , L o •! o eS» no puedan calcularse 

independientemente de la evaluación necesaria para calcular 

los valores de los otros elementos del resultado. 

La sentencia AT 

Su sintaxis general es semejante a la anterior, de 

manera que la indicaremos asi: 

AT (L> a > el 

AT (L) a « el* OR b « eS 

Los significados de cada uno de los elementos que 
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componen estas sentencias» son análogos a los 

correspondientes de las sentencias anteriores» salvo las 

diferencias que vamos a señalar a continuación. 

En este caso» el y «8 son expresiones aritméticas o 

lógicas de valor escalar o bien expresiones de valor conjunto 

elemento a elemento» pero conformes con a; L es una expresión 

lógica de valor escalar o una expresión de valor conjunto 

elemento a elemento» pero conforme con a. 

La semántica es ahora como sigue: en el caso de 

presentarse la condición OR» se evalúa la expresión L 

elemento a elemento y en el orden de los subíndices» pasando 

luego a calcularse la expresión •! («8) asignándose a la 

posición correspondiente del conjunto a (b) si el elemento de 

L tiene el valor .TRUE. (.FALSE.). 

Si la condición OR no figura» se calculará» en el orden 

de los subíndices» la expresión L> elemento a elemento» y 

para cada uno de ellos con valor .TRUE.» se evaluará la 

expresión «1» asignándose a la posición correspondiente del 

conjunto a; en caso contrario» el elemento de a permanecerá 

inalterado» no procediéndose a evaluación alguna de mí. 

Aunque son muy similares» las sentencias UHEN y AT 

difieren entre si. Remarcaremos esta diferencia. 

La sentencia AT difiere de la WHEN en el hecho de que» 

aunque la asignación de cada uno de los elementos de «1 (•&) 

es condicional y depende del correspondiente valor de la 

expresión L» la expresión •! («8) se evalúa únicamente para 

aquellos elementos que corresponden a los valores cierto 
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(falso) de L. En consecuencia» el (eS) tiene que ser tal que 

la evaluación de cada elemento de sus respectivos resultados 

pueda calcularse de forma individual e independiente. De 

igual forma, la expresión L tiene también que ser calculable 

elemento a elemento. 

Más adelante vamos a incluir varios ejemplos sobre la 

utilización de estas dos sentencias; ahora, sin embargo, se 

escribirán algunos casos con los que dejar clara la sintaxis, 

tanto de UIHEN como de AT. 

Consideremos las siguientes hipótesis de base: 

D, E, F Variables reales de rango M, li 

C Variable compleja de rango M, M 

I Variable entera de rango H, li 

Ll, LS Variables lógicas de rango li, li 

K Variable entera escalar 

Entonces, las siguientes sentencias de asignación 

condicional, son válidas: 

WHEN (D.GT.O.O) E = D.»*.K 

WHEN (L1.*.LS> C * C.H. 

AT (Ll.XOR.LE) Ll = .FALSE. 

AT (I.GT.O) D » , OR E = F 

AT (I.LE.5) D = E , OR » F 

Analicemos ahora la semántica de ambas sentencias con el 
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análisis de varios ejemplos. 

1.Supongamos los vectores siguientes: 

A = C3 O 1 -53 

B = ce 5 3 í^i 

Sea la sentencia 

WHEN (A.GT.0.0) A=A+B 

Con ella se está indicando que se forme la suma de los 

vectores A y B> almacenándose el resultado en A« pero 

únicamente para aquellas posiciones donde A tuviera 

originariamente valores superiores a cero. Es deciri el 

resultado obtenido para el nuevo vector A sería 

A = C5 O i* -23 

5.Con los mismos datos anteriores y la sentencia 

AT (A.GT.O.O) A=A+B 

se formaría la propia suma» únicamente en aquellas posiciones 

en las que A sea superior a cero. En otras palabras» se 

evitaría cualquier efecto borde que pudiera surgir durante la 

evaluación del lado derecho de la sentencia de asignación 
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aritmética. 

El impacto de este efecto» puede observarse en el 

ejemplo que sigue. 

3.Con la sentencia 

AT (A.NE.0.0) B=B/A 

se evitaría cometer un error de programación» como seria el 

hecho de dividir por cero cualquiera de los elementos del 

vector B. 

^.Supongamos ahora la matriz A» formada asi 

e -i> 

3 -5 

Entonces la sentencia 

WHEN (A.LT.O.O) A=-A 

formaría, en primer lugar la expresión lógica <A.LT.O.O> cuyo 

resultado es» en este caso» otra matriz lógica de la forma 

'.TRUE. .FALSE." 

.TRUE. .FALSE. 

Con esta matriz lógica de valor conjunto» el resultado 
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asignado para la matriz A, seria 

2 1 

3 5 

es decir, hemos obtenido el valor absoluto de todos los 

elementos que componían la matriz original A. 

5.Con el ejemplo que proponemos a continuación» se 

observará la distinción en lo que se refiere al 

almacenamiento resultante de los datos. Si V es el vector 

V = C 1 2 3 í f 5 6 7 8D 

de ocho elementos pero con un rango activo de cinco. 

Entonces» la sentencia 

WHEN <.TRUE.) V(»+1)«V 

da lugar a l vector V s i g u i e n t e : 

V = C 1 1 2 3 ^ 5 7 8D 

Mientras que el empleo de 

AT (.TRUE.) V(*+1>=V 
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implica que una vez ejecutada la sentencia última» el 

resultado fuera 

V = Cl 1 1 1 1 1 7 83 

Con este ejemplo se comprueba que la integridad de los 

datos se conserva sobre la base de un conjunto» cuando se 

emplea WHEN y sobre base escalar» al emplear AT. 

La utilidad de estas sentencias se hace notoria» al 

desarrollar algoritmos de Gauss para la descomposición 

triangular de matrices y su posterior empleo progresivo o 

regresivo CWILK713. 

iiiigxSiNIiNQIAS PARA yA iXPANSlQM Y £QnPRE§IQN 

Como ya mencionamos previamente» la otra familia de 

sentencias de pseudoasignación» es la formada por aquellas 

que en esta extensión van a tener la misión de expandir» 

comprimir» separar» mezclar y reestructurar los conjuntos» 

todo ello» como veremos» bajo un control lógico. 

Para ello» vamos a crear las dos sentencias PACK y 

UNPACK cuyas formas sintácticas poseen gran similitud con las 

UIHEN y AT» estudiadas recientemente. 

Estas dos sentencias se introducen en este estudio con 

el fin de que el usuario tenga la posibilidad de manejar 

mecanismos de agrupación (gather) o diseminación (scatter). 

De hecho» algunos compiladores experimentales CAUST79] ya los 
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introdujeron con anterioridad» siendo uno de los principales 

objetivos» el comprimir o agrupar» en una única estructura» 

elementos que provienen de otras donde existe gran cantidad 

de elementos nulos. En los ejemplos que daremos 

oportunamente» se verá con claridad tal cometido. 

La B«nt«ncia PACK 

Proponemos cinco formas distintas para esta sentencia: 

PACK /k/ a - •! 

PACK /k/ WHEN (L) a » «1 

PACK /k/ MHEN (L) a « •! , OR b - «a 

PACK /k/ AT (L) a « «1 

PACK /k/ AT (L) a > «1 , OR b - s2 

Vamos a describir a Continuación la sintaxis de cada una 

de ellas. 

La componente k» corresponde al nombre de una variable 

escalar entera o bien una variable entera subindicada. Tal 

variable» una vez ejecutada la sentencia PACK» contiene un 

valor igual al total de elementos asignados a a. Debe 

observarse que k no es el rango de a» a no ser que se efectúe 

una declaración explícita en otra sentencia destinada a tal 

efecto: la RANGO que será estudiada en su momento. 

Los nombres a y b» corresponden a conjuntos de 

característica uno o bien secciones de conjuntos de valor 

vector. Por la sintaxis definida» puede observarse que la 
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componente b es enteramente opcional. Ahora bien; de figurar 

en la sentencia PACK (formas 33 y 52) tiene que ser conforme 

con a. 

Tanto «1 como «Si son: expresiones aritméticas o bien 

escalares lógicas o de valor conjunto, conformes entre sí y 

de la misma característica. Consideramos que la expresión «1 

esi en cuaquier caso, opcional. Ahora bien; de omitirse en 

las formas tercera y quinta, el signo de igualdad que sigue 

al parámetro a, tiene que hacerse seguir por una coma (,). 

Por último, L es una expresión escalar lógica o de valor 

conjunto. En cualquier caso, debe ser conformable con •! y 

con eS, si esta última también figurara. 

En el caso de la forma cuarta, las componentes L, el y 

•S, tienen que ser o bien expresiones de valor escalar o de 

valor conjunto elemento a elemneto. 

Analicemos ahora la Semántica de la sentencia PACK. En 

primer lugar, debemos advertir que se trata de una forma 

incondicional. Una vez evaluada la expresión de valor 

conjunto el, los valores que resulten se asignan, en el orden 

de los subíndices, al vector a. 

Si se hace uso de alguna de las formas condicionales, 

entonces se evalúa, en primer lugar, la expresión lógica L, 

produciéndose o no la asignación de los valores de •! y eS en 

los conjuntos a y b. Puede aplicarse ahora y en toda su 

extensión, la semántica descrita al definir WHEN y AT. 

Con el fin de aclarar la semántica de esta sentencia así 

como para poner en perspectiva su uso e importancia, vamos a 
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continuación a exponer algunos ejemplos. 

l.Sea MA una matriz de rango 2x5» y MV un vector. 

Entonces, la sentencia 

PACK /K/ MV = MA 

produce una asignación de los elementos de la matriz MA en el 

vector MVf de la forma 

MV =CMA(1,1) MA<S,1) MA(1,2) MA(E,2) MA(2,5)] 

adjudicándose el valor 10 a K« al final de la asignación. 

2.Se desea agrupar todos los elementos no nulos de una 

matriz Z de rango 3x^, en un vector X» cuyo rango se supone 

de valor N. Sea Z la matriz 

Z =» 

Z(l,l) 0.0 Z(l,3) 2(1,íf) 

0.0 0.0 2(2,3) 0.0 

0.0 Z(3,2) 0.0 0.0 

Entonces la sentencia 

PACK /N/ AT (2.NE.0.0) X=Z 

dará lugar a un agrupamiento de los cinco elementos no nulos 
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de la matriz esparcida Z en el vector X y en el orden de 

subíndices siguiente: 

Z<1,1) Z<3,E) Z(l,3) Z(S,3) y Z(l,^) 

de manera que al final» el valor de N sería de cinco. 

3.Dada una matriz A de rango 3x4> se desea agrupar sus 

elementos no negativos en un vector U y los negativos en otro 

V. Supongamos que el contenido de A fuera 

A = 

' 1.5 -a.7 -2.7 B.l'' 

0.0 9.7 1.a 6.4 

-3.0 -1.a 5.6 -7.9 

y que para el objetivo marcado se emplea la sentencia 

PACK /J/ AT (A.BE.O.O) U =, OR V=A 

Entonces los resultados serían: 

U = C1.5 0.0 9.7 1.a 5.6 8.1 6.43 

V = c-3.0 -a.7 -1.a -a.7 -7.93 

A la variable J se la asigna el valor siete y la matriz 

original A se mantiene inalterada. 
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^.Con esta sentencia podemos conseguir la concatenación 

de vectores, es decir* colocar los elementos de un vector a 

continuación de los de otro. Ello se logra haciendo uso de 

la sentencia PACK y de los conjuntos desplazados. Supongamos 

que deseamos concatenar los elementos de un vector A con los 

de otro vector B. Sean los rangos de ambos vectores M. 

Entonces» las dos sentencias 

PACK /K/ B(»+N) = A 

N » N+K 

dan lugar a los siguientes efectos: los elementos del vector 

A se asignan al vector B» pero comenzando la asignación en el 

elemento (n-*-1)-ésimo de B; a continuación se asigna a la 

variable K« el valor equivalente al total de elementos del 

nuevo vector B; el valor die N se incrementa y actualiza» de 

manera que el nuevo rango será de N+K. 

La sentencia UNPACK 

Esta sentencia nos va a permitir expandir dinámicamente 

un vector empaquetado, sobre un conjunto de una o varias 

dimensiones. Por consiguiente, la introducción de esta 

sentencia en este trabajo, tiene como finalidad el 

complementar la sentencia ya estudiada PACK. 

Las tres formas sintácticas que proponemos son: 

UNPACK a « el 
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UNPACK (L) a - el 

UNPACK <L) a o elf OR b • «2 

La primera forma de las expuestas» es decir» la 

incondicional» de lugar a que se calcule la expresión valor 

vector el» asignándose los valores al conjunto de la 

izquierda a» en el orden de subíndices indicado por el propio 

rango de a. 

Si la forma a emplear es cualquiera de las condicionales 

segunda o tercera» entonces se realiza la evaluación de la 

expresión lógica L» en primer lugar» y luego dicha expresión 

es la encargada de gobernar la asignación de los valores de 

•1 y BS en los conjuntos a y b» de la misma forma que 

describimos al introducir la sentencia UIHEN. 

Cómo ocurre esa asignación» vamos a describirlo a 

continuación. Cada una de los valores secuenciales 

pertenecientes a el» se asigna en el orden de los subíndices» 

al elemento de a que corresponde al siguiente valor cierto de 

la expresión L. Si además está explícita la relación OR» 

entonces cada valor secuencial de eS se asigna» también en 

orden de los subíndices» al elemento de b que corresponda al 

siguiente valor falso de L; en caso contrario» los valores de 

a (b) que correspondan a valores falso (cierto) de L» 

permanecerán inalterados. 

Con lo descrito puede observarse que» con esta sentencia 

es posible intercalar los valores de dos vectores en un 

conjunto común o bien almacenar determinados elementos de un 
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vector« en dos conjuntos» siempre bajo un control lógico. 

Vamos a exponer ahora algunos ejemplos. 

l.Se trata de asignar los valores de un vector V a los 

elementos de una matriz U de característica dos y rango 3x5. 

Todo ello bajo control de la condición lógica Ll.AND.LS» 

siendo Ll y LS dos matrices lógicas conformes con la matriz 

U. Supongamos además» que el resultado de la expresión lógica 

anterior» tiene valor .TRUE. en los elementos siguientes: 

L(l,l) L(l,3) L(l,^) L(2,3> L(a,5> L<3,2) L(3,5) 

Con esas hipótesis» el empleo de la sentencia 

UNPACK WHEN (Ll.AND.LS) U = V 

daría lugar a que produjeran las asignaciones siguientes: 

U(l,l) < V(l> 

U(3,e) < Víg) 

U(l,3) < V O ) 

U(2,3) < V(<f) 

U<1,<») < V(5) 

U(H,5) < V<6) 

U(3»5) < V(7) 

Tanto el vector V como los restantes elementos de U> 

permanecerán inalterados. 
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S.Con las mismas hipótesis anteriores» se trata ahora de 

intercalar los elementos de dos vectores, A y B, dentro de 

una matriz U y de acuerdo con la expresión lógica 

(L1.AND.L2). 

La utilización de la sentencia 

UNPACK WHEN <L1.AND.L2) U=A, OR U=B 

produciría las asignaciones siguientes: 

U(lil) < A(l) 

U(E,1 ) < B(l) 

U(3,l) < B<S) 

U(l,2) < B(3) 

U(2,e) < B<^) 

U(3,2) < — - A(2) 

U(l,3) < A<3) 

U(2,3) < A(^> 

U(3,3) < B(5) 

U(l,<f) < A<5) 

U(2,¿») < B<6) 

U(3,^) < B(7) 

U<1,5) < B(B) 

U(2,5) < A(6) 

U(3,5) < A(7) 

Los vectores A y B permanecen inalterados. 
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iiítiieüiyALENeíA BINfidiQS Y CONJUNIQi ViRIUALES 

En los distintos estándares del lenguaje FORTRAN, ha 

estado siempre presente la sentencia EQUIVALENCE. Con ella 

se puede definir una relación de equivalencia estática que se 

mantiene a lo largo de toda la ejecución de un programa. La 

equivalencia dinámica ha preocupado a los formalistas desde 

hace ya algunos años CBURR773 y pueden, incluso, encontrarse 

intentos de implemsntación. A partir de aquí vamos a abordar 

este tema tratando de darle una solución, como extensión al 

lenguaje FORTRAN. 

En la teoría que vamos a desarrollar a continuación, se 

hace necesario, en primer lugar, ampliar ciertos conceptos 

sobre las estructuras conjunto que vamos a definir. Asi pues, 

hablaremos de conjuntos basa, de partida o primarios, que 

denominaremos, indistintamente, conjuntos host, padr» o 

conjuntos r«al«B ya que su existencia es básica para deducir 

de ellos otros de los que serán una consecuencia. También 

hablaremos de conjuntos identificadosv entendiendo por tales 

aquellos conjuntos secundarios o virtuales deducidos del 

correspondiente conjunto host. Evidentemente, un conjunto 

real o de partida, podria ser, a su vez, un conjunto virtual. 

Sentado lo anterior, justifiquemos ahora la necesidad de 

una sentencia nueva capaz de establecer dinámicamente, en el 

momento de su ejecución, una relación de equivalencia 

susceptible de ser alterada durante la ejecución del propio 

programa al que pertenezca. En realidad, toda referencia a 
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un conjunto de los que hemos llamado identificado» solicita» 

según veremos más adelante» el estado último de los 

parámetros de una aplicación, asociados con el nombre de ese 

conjunto y en el mismo orden en que tiene lugar la ejecución 

del programa. No obstante, la característica de un conjunto 

identificado tiene que permanecer invariable a lo largo de la 

unidad programa donde se encuentre. 

Lo que acabamos de decir, ya marca una diferencia 

notable en relación con la sentencia EQUIVALENCE. 

Otra razón para dotar al lenguaje de una nueva 

sentencia, es la siguiente: la sentencia EQUIVALENCE 

establece una relación de equivalencia entre conjuntos, 

elementos de un conjunto o variables escalares, pero siempre 

respecto de un punto fijo o elemento del conjunto. El resto 

de elementos se hacen equivalentes entre si, en virtud de su 

posición relativa respecto a ese elemeto. Es necesaria, 

entonces, una sentencia capaz de identificar el nombre de un 

conjunto virtual con determinados elementos del conjunto 

padre o de partida, el cual puede ser uno declarado 

explícitamente en memoria o bien otro conjunto identificado. 

Estas dos observaciones nos han movido a la creación de 

la sentencia VIRTUAL que consideraremos como sentencia 

ejecutable y que va a permitir al usuario crear la 

equivalencia dinámica, como ya hemos dicho, entre un conjunto 

identificado, secundario o virtual y determinados elementos 

de otro conjunto primario o real, o bien con los elementos de 

otro conjunto también identificado o secundario. 
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Bajo nuestra consideración» esta sentencia es quizás la 

extensión semántica más potente dentro de esta memoria. 

VIRTUAL va a permitir al usuario la manipulación de datos no 

contiguos y secciones de conjuntos, tales como matrices 

diagonalesi matrices en banda, vectores paralelos a una 

determinada diagonal, ya sea principal o secundaria, etc. 

Las secciones desplazadas, que ya fueron tratadas en su 

momento, no facilitaban al usuario medio alguno con el que 

poder saltar o evitar elementos de un vector sin tomarlos 

todos ellos. Precisamente por ello, creemos en la necesidad 

de introducir una sentencia como la VIRTUAL que responda a 

y solucione esta limitación: matemáticamente, se trata de 

implementar la aplicación de un conjunto sobre otro ya 

existente, según veremos a continuación. 

En aplicaciones tales como la transformada de Fourier, 

es útil el manejo de conjuntos o estructuras de datos 

lineales, en lugar de trabajar con estructuras matrices o de 

más dimensiones. 

Todas estas, son algunas de las razones que nos han 

movido a presentar esta nueva sentencia que ahora pasaremos a 

definir y emplear, mediante ejemplos. 

Antes de entrar en la definición de VIRTUAL, es 

necesario discutir los procedimientos de direccionamiento, 

relativos a los elementos de un conjunto, que,, por otra 

parte, ya están de alguna manera presentes en el FORTRAN 

usual: los conjuntos se almacenan en memoria en ubicaciones 

ascendentes, de forma tal que, el primer subíndice relativo 
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al conjuntOf varía de forma más rápida? mientras que el 

último lo hace de forma más lenta. Esto es lo estándar; pero 

necesitamos matizarlo con el fin de dar también algunas 

definiciones que más tarde vamos a manejar en la sintaxis de 

VIRTUAL. 

Dado un conjunto A de característica S y de dimensiones 

dlf dSf...t ds« supuesto que la longitud de cada elemento del 

conjunto es de U bytes» la dirección DIREC correspondiente al 

elemento de A cuyos subíndices sean il» iS«...f is« viene 

dada mediante la expresión siguiente: 

DIREC (A(il,ie,...,is)) = BASEl + L»((il-1) + <i2-l>»dl + 

+ (i3-l)*dl*d2 + ...> 

= BASEl + 

+ (il»ml+iS«m2+i3»m3+... +ÍB«ms) -

- <ml+m2+...+ms) 

En la expresión anterior> BASEl significa la dirección 

del byte correspondiente al primer elemento del conjunto Ai 

mientras que los parámetros ni» mS*...» msi constituyen un 

conjunto de multiplicadores determinados a partir de las 

ubicaciones de memoria (dimensión) de los elementos de A y de 

la longitud» en bytes, de cada uno de ellos. Así» por 

ejemplo» sería: ml^L» mS«L*dlf m3sL*d2» y así sucesivamente. 

Precisamente» BASEl y los multiplicadores «i» es lo que 

denominaremos parámetros índices de la transformación 

correspondiente a la matriz A. 
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Sea ahora B un conjunto secundario o virtual de 

característica R, tomado del A como conjunto regular o 

sección rectilínea del mismo. Por regular entendemos un 

conjunto cuyos elementos poseen un stride o separación entre 

sus elementosi constante. 

Para este conjunto Bf también puede establecerse una 

relación de transformación entre sus subíndices análoga a la 

definida para el Ai así: 

DIREC (B(jl,j2,...,jr)) = BASE2 + 

+ (jl»ml'+jS»m2'+...+jr»mr') -

- (mi'+m2'+...+mr'> 

En este caso» los multiplicadores mj'> no están 

relacionados» de la forma simple y concreta como lo estaban 

en el caso del conjunto de partida A» con la información 

sobre dimensiones de B. 

Una vez hecha esta introducción» que por otra parte 

sería general para cualquier sistema FORTRAN» veamos cómo 

trabajaría la sentencia VIRTUAL. 

A la hora de ejecutarse dicha sentencia» se examina y 

tiene en cuenta la transformación de selección que indica los 

elementos que van a hacerse equivalentes entre sí» 

calculándose» almacenándose y asociándose con el nombre del 

conjunto virtual» aquellos parámetros índices de la 

transformación correspondientes a dicho conjunto 

identificado. 
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Las subsiguientes referencias al nombre del conjunto 

identificado que se encuentren dentro del programa» harán uso 

de los procedimientos anteriormente descritos sobre 

indexación de conjuntos» utilizando esos parámetros. 

Evidentemente, el conjunto de partida o primario» puede, 

a su vez, ser un conjunto identificado, como ya se advirtió, 

ya que el proceso descrito» simplemente es una transformación 

de los parámetros índices. 

Es importante señalar que ni la ejecución de la 

sentencia VIRTUAL» ni las subsiguientes referencias al 

conjunto secundario» producirán la duplicación o la creación 

de un nuevo conjunto. Sin embargo, pueden seleccionarse 

elementos de ese conjunto a partir del conjunto original y 

almacenarse en cualquier otro conjunto conforme» por medio de 

una sentencia de asignación normal. 

Por último, diremos que un conjunto identificado es un 

conjunto, de alguna forma» deducido por equivalencia de otro 

y, por consiguiente» pueden emplearse referencias en el 

programa» bien al conjunto host o al conjunto identificado» 

con el fin de alterar en memoria el valor de los elementos de 

los mismos. 

ixftxi^Ld sii^iibiQie yieiuaL 
Una vez descritos los parámetros índices así como el 

mecanismo que sigue la transformación de los subíndices» 

vamos a pasar ahora a definir la sintaxis de la sentencia 
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VIRTUAL» no sin antes resumir las condiciones que debe 

cumplir. Según lo estudiado hasta ahora, esa sentencia debe 

constar de los siguientes elementos: 

a) Una declaración de lista rango para el conjunto 

secundario o identificado. 

b> Un nombre variable asociado con el conjunto 

identificado. 

Un nombre variable asociado con el conjunto padre, ya 

sea éste real o virtual, 

d) Una transformación de selección capaz de indicar qué 

elementos del conjunto padre se van a hacer 

equivalentes con los del virtual, así como el orden 

de los subíndices en el que esos elementos van a 

poderse referenciar dentro del conjunto virtual. 

Con estas premisas, ya estamos en condiciones de definir 

la sentencia que nos ocupa. Adoptaremos como forma general, 

la siguiente: 

VIRTUAL /nl»nSt...pnp/ v(iltiS»...»ip> « rdnl»ffl8f...»fflq> 

siendo estos los elementos componentes: los ni, que 

constituyen una serie de una a siete constantes enteras sin 

signo o variables enteras, pero nunca elementos- de un 

conjunto, representantes de la lista rango asociada con el 

conjunto virtual vj el nombre de un conjunto virtual o 

identificado v cuya característica hemos sertalado con p; la 
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lista ii constituida por un conjunto de una a siete variables 

enteras distintas y nunca elementos de un conjunto, 

representantes de la lista de variables subindicadas 

ficticias que definen el orden usual de la aplicación de v 

sobre un subconjunto de r; r, que es el nombre del conjunto 

padre y cuya característica es q; las mi son también hasta 

siete cantidades escalares subíndices que definirán la 

aplicación de v sobre r en función del conjunto de variables 

subindicadas ficticias» ii. 

En esta sentencia» únicamente consideraremos válidos» 

los selectores subíndices de valor escalar y nunca selectores 

de valor vector» ni símbolos selectores de sección o 

repetición. 

Por su importancia y con el fin de aclarar en todo lo 

posible el empleo de esta potente sentencia» vamos a dar una 

serie de normas para su escritura y uso correctos. 

El conjunto identificado v» no puede declararse» 

previamente a la VIRTUAL» como nonbre de conjunto» excepto en 

otra sentencia VIRTUAL. Tampoco puede coincidir con el nombre 

del conjunto r. 

El nombre del conjunto identificado, puede dimensionarse 

en una sentencia RANGO de la que hablaremos más adelante. 

Ahora bien; ello no evitará que su primera aparición en el 
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programa» sea precisamente en la sentencia VIRTUAL. 

La primera aparición en el programa del nombre de un 

conjunto identificado» tiene que ser en la parte de la 

izquierda del signo igual de la propia sentencia VIRTUAL. Es 

en esa misma sentencia donde se define su característica para 

el resto del programa. Esta queda declarada explícitamente 

mediante la lista rango ni. 

Si se efectúa una nueva declaración de la característica 

de V a lo largo del programa y después de la sentencia 

VIRTUAL, ambas características tienen que coincidir» aunque 

sin embargo» alguno o todos los elementos r» nq» np o ip> 

pueden ser diferentes en la nueva sentencia VIRTUAL que se 

emplee. 

Los subíndices ip se utilizan únicamente en un sentido 

formalista; los valores asignados a los nombres variables en 

cualquier lugar del programa» se mantienen inalterados en la 

sentencia VIRTUAL, aún con la aparición de esos nombres 

variables. 

Con el fin de que el conjunto identificado resultante 

sea el deseado» tiene que mantenerse su carácter lineal. Para 

ello, debe observarse que las cantidades subíndice de valor 

escalar que aparecen entre los mq» deben ser combinación 

lineal de las variables subíndice implícitas y ficticias ip. 

Esta lineal idad se extiende a todos los enteros despxies de la 

evaluación o conversión de las expresiones que aparecen como 

cantidades subíndice. 

El conjunto padre r, tiene que ser explícitamente 
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declarado como conjunto real a menos que previamente se 

identifique como conjunto virtual y tanto r como v tienen que 

tener, según se ha advertido ya» una característica máxima de 

siete. 

Las cantidades subíndice escalares mq> junto con las 

variables subíndice ficticias ip• dan lugar a la 

transformación selección del conjunto identificado. El orden 

en el cual (?sas variables subíndice ficticias aparecen en la 

lista ip> define el orden concreto en el que el conjunto 

virtual V va a definirse y, como consecuencia, también 

referenciarse. Por lo tanto, si una variable subíndice 

ficticia, incluida en la lista ip, no se utilizara en la 

lista de cantidades subíndice mq, ello implicaría, en 

general, la repetición del conjunto r. 

Por último» advertiremos que la sentencia VIRTUAL, debe 

diseñarse para que los conjuntos identificados o virtuales, 

tengan el mismo tratamiento que cualquier otro conjunto 

dentro de la unidad programa. 

ii^iSiyULlzeeiON BÍ LA SENIENSIA VIRIUAL 

Debido a la gran transcendencia de la sentencia VIRTUAL, 

creemos que el mejor método de enseñar y aprender su uso, es 

el aplicarla en varios casos técnicos como los que vamos a 

exponer. 
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1.La sentencia 

VIRTUAL /N/ D(I)=C<I,1+1) 

define el nombre variable D(»)» para I desde 1 hasta N, como 

un conjunto extraído de otro C> mediante unas ciertas reglas 

entre las I. Por consiguiente» el asignar luego D=A(»,J> 

tendría el efecto equivalente siguiente: 

C<1,2) s A(1,J) 

C(S,3) fi A(e,J) 

C(N,N+1) s A(N,J) 

Resulta importante ar5adir que el conjunto D no ocupa 

almacenamiento por si mismo; es simplemente un pseudónimo 

para un subconjunto del almacenamiento ocupado por C. 

2.Sea X un vector declarado o definido mediante una 

sentencia previa VIRTUAL. El empleo posterior de la nueva 

sentencia 

VIRTUAL /N/ Y(K)=X(E«K+1) 

define un nuevo vector Y, compuesto o deducido de los 

siguientes elementos de X: 

X(3) X(5) X(7) X(2*N+1) 

es decir» se establece la siguiente relación de equivalencia: 
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Y d ) s X(3) 

Y(S) 5 X(5) 

Y(N) 5 X(2#N+1) 

El rango activo del vector Y tendrá el valor N. Sin 

embargo cualquier referencia a un elemento de Y posterior a 

N| hará referencia a algún valor dentro del almacenamiento. 

Ese valor puede tener o no, significado dentro del programa. 

3.Veamos ahora cómo puede hacerse uso de la sentencia 

VIRTUAL para extraer vectores virtuales de una matriz 

considerada como conjunto real o padre. Sea A una estructura 

declarada como matriz. El empleo de la sentencia 

VIRTUAL /N/ IDA(K)=A(L+1,L) 

identificaría IDA como la paralela inmediata a la diagonal 

principal de A y por la parte inferior de aquella. Es decir, 

se verificaría: 

IDAd ) s A(E,1> 

IDA(2) s A(3,e) 

IDA(3) 5 A(^,3) 

Para identificar la diagonal inmediata superior paralela 

a la principal, escribiríamos 

VIRTUAL/N/ SDA(K)=A<K,K+1) 
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Por último el empleo de 

VIRTUAL /N/ DA(I)=A(I,I) 

identifica el vector DA como la diagonal principal de la 

matriz A. 

íf.Si suponemos que A es una matriz 7x7 y que N vale »̂ 

entonces la sentencia 

VIRTUAL /N/ DC(I)»A(8-I,2»I-1) 

identificaría el vector DC como una diagonal cruzada extraída 

de la matriz A y cuyas componentes serian 

A(7,l) A(6,3) A(5,5) A(íf,7) 

5.Veamos ahora el uso de esta sentencia para especificar 

un ordenamiento alternativo de subíndices para el acceso de 

conjuntos al almacenamiento principal. 

Sea C un conjunto tridimensional cuyo rango declarado es 

KlxKSxKS. Entonces» las sentencias 

VIRTUAL /N,L,M/ H(Jl,J2,J3)=C<J2,J3+1,S*J1+1) 

VIRTUAL /N,L,M/ H<Jl,J3,J2)=C(JE,J3+1,a#Jl+l) 

VIRTUAL /N,L,M/ H(J3,J2,Jl)=C(JE,J3+1,S*J1+1) 

implican distintos y diferentes conjuntos virtuales» pudiendo 

darse todos en el mismo programa. Las posiciones relativas de 

las variables subíndice ficticias»' Jl» J2 y J3» definen 
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diferentes secuencias de ordenamiento en cada caso. 

De esta manera» las sentencias 

VIRTUAL /Kl,K3,Ka/ RCl(11,13,18)=C(11,12,13) 

VIRTUAL /K2,K1,K3/ RCe(12,11,13)=C(11,12,13) 

VIRTUAL /K2,K3,K1/ RC3(12,13,11)=C(11,I2f13) 

VIRTUAL /K3,K1,K2/ RC4(13,11,12)=C(11,12,13) 

VIRTUAL /K3,K2,K1/ RC5(13,12,11)=C(11,12,13) 

junto con el conjunto host original C, identificarán las seis 

posibles rotaciones del ' conjunto C. Cualquiera de esos seis 

nombres de conjuntos, puede emplearse, a lo largo del 

programa del usuario, para hacer referencia al conjunto real 

C contenido en la memoria principal, utilizando para tal 

menester, una de las posibles rotaciones o secuencia de 

índices. 

¿.Veamos ahora un ejemplo en el que el conjunto virtual 

V posee un rango superior al de su conjunto original. Si 

escribimos en primer lugar 

VIRTUAL /M,N/ A<I,J) = B<I) 

se definirá A como B(»,/N/), es decir, como una repetición. 

Sin embargo, con la sentencia que hemos creado, es posible 

producir otras repeticiones. Por ejemplo, supongamos que V es 

un vector de longitud 2*N-1 y que se desea emplear su forma 

de Toeplitz NxN. Entonces, la sentencia 

VIRTUAL /N,N/ T(I,J)=V(I~J+N) 
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definirá T como la matriz 

V(N) V(N-l) V(N-2) V(l) 

V(N+1) V(N) V(N-l) V(S) 

V(N+E) V<N+1) V(N) V(3) 

• • • • 

V (E»N-1 ) V (E*N-2) V (e»N-3 > V (N) 

Este ejemplo pone en evidencia dos puntos may 

significativos. En primer lugar» muestra cómo puede emplearse 

la sentencia VIRTUAL para relacionar un almacenamiento 

compacto mediante un sencillo uso de los subíndices. 

En segundo término, se pone en evidencia el peligro 

inherente que entraña el empleo de un tipo cualquiera de 

repetición en el lado izquierdo de una sentencia de 

asignación. En particular, si lo que se pretende es 

transformar T, no puede perderse de vista la equivalencia 

existente, pero debe también considerarse el efecto sobre el 

vector V. La regla a tener en cuenta debe ser: siempre que el 

proceso de identificación indique que existe más de un 

elemento del conjunto virtual que se hace equivalenye al 

mismo elemento host, entonces tales conjuntos virtuales, 

únicamente deben emplearse en expresiones. Si sus valores se 

cambian, entonces debe examinarse el ordenamiento normal de 

Subíndices sobre el conjunto virtual, para determinar el 

efecto producido en el conjunto padre. 

Con la sentencia VIRTUAL, se logra la escritura sencilla 
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de algoritmos donde se presente el manejo de matrices 

tridiagonales CLAMB7S]. Con su empleo, la estructura 

vectorial del algoritmo puede ser reconocida con facilidad 

por el compilador. 

Sx9x66N@g Di LAS dSIQUeCIQtÜiS vgQlQBIALiS 

Muy al principio de este trabajo* ya estudiamos 

algunos conceptos de bascí como rango y rango activo» los 

cuales han sidoi además, empleados a la hora de definir 

algunas de las sentencias de esta tesis. 

Queda ahora por analizar, la forma de establecer en los 

programas de aplicación» el rango activo. 

Para ello, vamos a crear una nueva sentencia mediante la 

cual el usuario programador tendrá la posibilidad de definir 

el rango asociado con cada uno de los conjuntos de su 

programa. 

Tal como hemos concebido esta nueva herramienta, 

añadiremos que se trata de una sentencia perteneciente a la 

familia de las sentencias de especificación. Por 

consiguiente, gozará de ciertas características similares a 

las DIMENSIÓN, IMPLICIT, COMMON, etc. 

La nueva sentencia, cuyo estudio vamos a acometer, es la 

RANGO, cuya misión primordial va a ser la de asociar 

dimensiones variables a las estructuras de datoft conjuntos. 

Proponemos como forma general de la sentencia RANGO, la 
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siguiente: 

RANGO /rl/ al 1 (kl 1)».. »aln(kln} /rm/ amKkml) 

Vamos a describir los elementos que constituyen su 

sintaxis. 

Cada una de las r» es una serie de una a siete 

constantes enteras sin signo alguno o bien variables enteras 

que no sean elementos de un conjunto. Cada uno de esos 

elementos* separados por comas» representan la lista rango 

asociada a los nombres de los conjuntos a« que siguen a 

continuación. 

Los elementos a« son» como hemos dicho» nombres de 

conjuntos. 

Cada valor k es opcional. De existir en la sentencia» 

estará compuesto por uno a siete valores constantes enteras 

sin signo y separados por comas. Estas entradas en la lista» 

representarán los valores máximos de cada subíndice del 

conjunto. 

Si escribiéramos la sentencia 

RANGO /M,N/ A(10»10>,B(30»30) 

significaría que aunque la asignación estática para los 

conjuntos A y B corresponde» respectivamente» a cien y 

novecientas variables» sin embargo y de forma dinámica» ese 

total dependerá» en cada momento» de los valores asignados a 
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las variables M y N que se asociarán con cada una de las 

dimensiones de A y B. 

Debe tenerse en cuenta que el número de entradas en cada 

lista rango, determina la característica indicada por los 

nombres del conjunto asociado» número que debería coincidir 

con el total de entradas en la lista dimensión 

correspondiente a estos conjuntos. 

El diseño de esta nueva sentencia lo hemos hecho además» 

pensando en poderla utilizar para proporcionar en ella 

información sobre la dimensión de los conjuntos» evitando así 

DIMENSIÓN adicionales. 

Mediante la declaración RANGO puede definirse el total 

de asignaciones vectoriales. Por ejemplo» si escribimos la 

sentencia 

RANBO /M,M/ A,B 

con ella indicaríamos que la variable M contendrá el límite 

superior de los subíndices de cualquier operación vectorial 

que tenga lugar sobre los conjuntos A y B. Con el uso de esta 

declaración» la sentencia 

A(»,I) = B(J»») 

causaría las asignaciones siguientes: 

A<1»I) • B(J»1) 
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A(E,I) = B(J,a) 

• 

A(M,I) = B(J,M) 

incluso aunque M posea un valor más pequeño que el limite 

superior real para esos conjuntosi dado por la sentencia 

DIMENSIÓN. 

La sentencia que acabamos de presentar» resulta 

extremadamente útil cuando se ejecutan operaciones con 

secciones desplazadas» pero que están formadas por conjuntos 

parciales tomados de estructuras más amplias. Sea» por 

ejemplo» la sentencia 

RANGO /¿f»̂ / A(5»5)»B(5,5)»C(5,5) 

Entonces» la sentencia 

A(e»«) * B<»»4) + 0(8,*+l) 

produciría las asignaciones siguientes: 

A(e»l) = B<1»<») + C(2»E> 

A<e»e) = B(2,<») + C(S,3) 

A(a»3) = B(3,^) + 0(2,^) 

A(2»4) = B(^,íf) + 0(2,5) 

es decir» se ha asignado a un vector fila de la matriz A» la 

suma de un vector columna de B con otro vector fila de O. 
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A<2,*). 

B 

I C(a,*+i) 

B(»,^) 

Cuando más atrás» en este trabajo» definimos las 

Secciones Desplazadas» analizamos algunos ejemplos de las 

mismas. En aquella ocasión ya anticipábamos volver al tema en 

conjunción con la sentencia RANGO. Por ello» y recordando 

todo lo dicho en aquella ocasión» expondremos ahora algún 

ejemplo más. 

a)Al emplear el código 

RANGO /N,M/ A(7»15) 

M=7 

N=M/e+l 

se obtienen las estructuras marcadas en la figura y 

siempre extraídas de una matriz A de característica E 

y rango 7x15. 

At«,N)-^ yM*,») X ( « , 1 3 ) AI*»NI«w y « i - » 

I a a a T a T ^ a~ a l a a a a a 

I - ' 
\ 

A(M-1 ,« ) . 

A ( 6 , » ) -

A . I 

a a 

a a a , a a a a a ( ^ a a 

a)B a 

a _ a _ a j a a a a a f a l a .a 

¡©©©©©©©I 
(2 
a 

©0©©©©©-
a a a a a a a ^ ^ 

A(M,M+1 ) - ^ 

© 
© 
© 
© 

a a 8 a a a a 

a a a a a a a 
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b)Con el mismo código anterior y recordando lo ya 

anticipado de que el desplazamiento del origen de una 

sección» no afecta ni a la característica ni al rango 

(rango objeto), sino únicamente a los elementos 

determinados del conjunto padre a los que hace 

referncia, podrían definirse las siguientes 

estructuras señaladas en la figura: 

A{1,» + 1) A(»*1 ,M-1) A(»,»*M) 

• 0 0 0 © © © ^ a a a a « a"Í a 

a a a a > \ a ) a j a a a a a a a j a 
A ( » + 2 . n — ^ ^ ^ ^ 1 r 

^ ^ a a a a r a j a j a a a a a a a | a 

A > ^ H a a a 8 ^a^ a l a a a a a a a t a 
^ ^ a a a a ^a^ 

•\^00©©©©0 
^ ^ a a a a a a a a a 

A(6,»*N-2)^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 

a a a a a a a a a a a a a a a 

c)Por ú l t i m o , podemos cons idera r también secciones 

desplazadas en d i r e c c i ó n n e g a t i v a o secciones 

i n v e r s a s , t a l e s como las ind icadas a c o n t i n u a c i ó n : 

A ( - . , 4 ) ^ A(-»*2.7) ^A(»*l , -«*M) 

a a a ^\ a a \ a a a a i a a a a a 

a a a ^ n a a \ a | a a a a a a a | a 
A ( N - i , - » * n — — . ^ ^ ^ ^ * I I 

A • a a a 0 1 a a ® I a a a a a a a l a 

a a a a a a ^a^' a a a a a a a l | a 

^©©©(ifeO© 
a a > a a a a a a a a a a a a a 

A ( 6 , - « * N - 1 | . 
a a a - f a V a y a Y o Y a Y a Y a ) a a a a a 
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La importanciai tanto de las secciones desplazadas como 

de la sentencia RANGO» está relacionada con el empleo de 

ambas en algoritmos de Levinson para la solución de sistemas 

de ecuaciones lineales» en los que los valores de la matriz 

de coeficientes tiene la forma de Toeplitz. Dichos 

algoritmos» son muy comunes en la teoría de filtros de Ueiner 

CWEIN¿t9:. 
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CAPITULO 3.PROCEDIMIENTOS 

3^1x EyN£IQNi§ 

Para los usuarios de un lenguaje paralelo» se hace 

imprescindible el hecho de disponer de funciones de valor 

conjunto. De esta manera» se facilitan nuevas herramientas 

para el cálculo con matrices y» en correspondencia» se amplia 

la semántica de los operadores» tanto aritméticos como 

lógicos. 

Como ya sabemos» cualquier programa o subprograma 

FORTRAN, está capacitado para llamar a otro subprograma 

transmitiéndole uno o varios valores escalares» siempre y 

cuando» sean compatibles los argumentos de la llamada y del 

programa llamado. 

Ahora bien; en esta extensión» una función se considera» 

en general» de valor escalar a no ser que con anterioridad a 

su primera utilización» su nombre aparezca en la sentencia 

RANGO. Esa aparición servirá para indicarnos que la función 

que ponemos en servicio» será de valor conjunto» con una 

característica igual al número de entradas declaradas en la 

lista rango correspondiente. 

Para precisar más el concepto que acabamos de.enunciar» 

vamos a hacer el siguiente desglose: 

l.Para definir la característica de una Función de 

Sentencia» su nombre tiene que aparecer en la 
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sentencia RANBO; en caso contrario, dicha función se 

considerará de valor escalar. 

S.La declaración de la característica de un subprograma 

FUNCTION, puede hacerse bien en la sentencia RANGO o 

como especificación explícita en la propia sentencia 

FUNCTION. De no darse ninguna de las dos declaraciones 

expuestas» se considera que tal subprograma es de 

característica cero o lo que es igual» de valor 

escalar. 

3.Con las SUBROUTINE no pueden asociarse, como ya ocurre 

en el FORTRAN usual, ni tipo, ni característica, ni 

rango, debido a que los resultados devueltos al 

programa principal, únicamente dependen de los nombres 

de las variables que aparecen en la lista de 

argumentos de dicho programa. 

De acuerdo con lo dicho en el segundo punto anterior, 

nos vemos en la necesidad de ampliar la sintaxis de la 

sentencia FUNCTION, con el fin de dar cabida a la declaración 

del rango en ella misma. Para ello proponemos como forma 

extendida de dicha sentencia, la siguiente: 

Tipo FUNCTION /rango/ nombra (al» aSf...fan) 

donde el único parámetro nuevo que figura en la misma es 

rango. Por tal, y a semejanza de otros casos, entendemos una 

lista formada por una a siete constantes enteras sin signo o 

variables enteras no subindicadas, todas ellas separadas por 
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comas. Esas constantes o variables representan la lista rango 

asociada con la propia función. Lógicamentei su inclusión es 

totalmente opcional. 

S^gxQPiRaQIQNiS IBBbiSFgRQACigrvjALiS 

Anteriormente» ya fué presentado y discutido el operador 

de matriz transpuesta» .T.» aplicable tanto a matrices 

formadas por elementos aritméticos como lógicos. Este 

operador que es transformacional por naturaleza» es decir» se 

encarga de cambiar la forma de sus argumentos en lugar de 

operar aritméticamente con ellos» actúa sobre las matrices» 

sin tener para nada en cuenta el modo (real» complejo» etc.) 

al que pertenezcan las mismas» es decir» sus elementos. 

Existe un determinado número de tales operaciones que 

son útiles con frecuencia, cuando se trabaja con estructuras 

conjuntos de datos. Los operadores correspondientes se han 

introducido en este trabajo empleando una notación funcional. 

Queremos hacer notar que difieren de las funciones 

intrínsecas del lenguaje usual FORTRAN» en el hecho de que se 

emplea un nombre genérico único para denominarlas» en lugar 

de nombres distintos para cada uno de los posibles modos que 

posean sus operandos. 

Tanto el rango como el tipo de los operandos de las 

funciones que vamos a definir» se supone que. estarán 

determinados por el contexto. Por otra parte» las funciones 

las consideraremos como intrínsecas y en línea. 

Las funciones matemáticas que nos proponemos estudiar» 
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serán las siguientes: 

Nombre del 

operador 

TRANS 

HTRAN 

DIAGC 

FILAE 

COLUE 

DI AGE 

SECCE 

RMAX y RMIN 

ELMAX y ELMIN 

TRAZA 

RANOB 

RANGO 

INDIC 

Significado 

Transposición de matrices 

Transposición de matrices Hermíticas 

Creación de una matriz diagonal 

Extracción de una matriz fila 

Extracción de una matriz columna 

Obtención de diagonales 

Extracción de una sección conjunto 

Reducción por máximo y mínimo 

Localización de máximos y mínimos 

Obtención de la traza de una matriz 

Deducción del rango 

Alteración del rango 

Creación de un vector índice 

La definición de todas estas funciones» será el objeto 

de los párrafos siguientes» no sin antes advertir que vamos a 

distribuirlas en los grupos: funciones vectoriales y 

matriciales generales» extracción de secciones» reducción de 

conjuntos, procedimientos de servicio y productos 

generalizados. 

-113-



Sigii iEüNeiQNiS ygciQBlALiS Y í iAiRiciAi, i§ BiNiB6Li§ 

Comenzamos, en primer lugar, por aquellas funciones 

transformacionales cuyos operandos están constituidos, de 

forma genérica, por elementos vectores o matrices y que 

forman un nuevo grupo a añadir a los operadores ya 

existentes. 

Función para transposición de matrices 

La definición sintáctica que proponemos para esta 

función, es de la siguiente forma: 

TRANS (a) 

siendo a una expresión de valor matriz, es decir, tiene como 

unos los cinco últimos elementos de su lista rango. 

Esta función da como resultado otra matriz del mismo 

tipo y tamaño que la a, pero tal que la primera y segunda 

entradas en su lista rango, son idénticas a las segunda y 

primera entradas de la lista rango perteneciente a a. 

El efecto definitivo es la obtención de la matriz 

transpuesta de la a. 

Transposición de matrices Hermiticas 

La función a utilizar para esta cometido, vendrá 

definida por 
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HTRAN («) 

y el resultado obtenido por su empleo» será otra matriz del 

mismo tipo y longitud que la a» formada tomando la matriz 

transpuesta de los elementos conjugados de la a. 

Crsación d» una matriz diagonal 

Para esta función vamos a definir la forma sintáctica 

DIA6C <a,/i,j/) 

siendo a una expresión de valor escalar entera» real» 

compleja o lógica e i y j variables enteras no subindicadas o 

constantes enteras sin signo y no nulas. 

El resultado que produce esta función es otra matriz» 

cuya diagonal principal eétá formada por los elementos 

idénticamente iguales a los de la diagonal de la a» mientras 

el resto o son ceros o tienen el valor lógico .FALSE.. 

Las entradas primera y segunda de la lista rango de la 

matriz resultante» son precisamente i y j. Las cinco entradas 

restantes» como ya hemos dicho repetidamente a lo largo de 

esta tesis en casos similares» son unos. 

La forma sintáctica anterior» prevé el caso de que no 

figuren en ella los parámetros i» J. En tales circunstancias» 

el resultado obtenido sería una matriz cuadrada cuya diagonal 

sería el vector a y los restantes elementos» ceros o .FALSE.. 

Es obvio que en este caso» a debe ser una expresión de valor 
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vector» entera* reali compleja o lógica. 

Como ya sabemos» por haber sido introducido en esta 

memoria anteriormente» tanto los selectores de sección o de 

subíndice vector» como los distintos empleos de la sentencia 

VIRTUAL, permiten al usuario de este lenguaje paralelo» la 

posibilidad de definir secciones extraídas de conjuntos 

definidos directa o indirectamente en la memoria principal. 

Sin embargo» en muchas de las aplicaciones que se presentan 

en la vida práctica» es deseable y muy conveniente» extraer y 

operar con secciones de conjuntos que puedan definirse 

únicamente como expresiones y para las que puede que no 

exista una localización de memoria permanente. Para este tipo 

de aplicaciones» hemos previsto las tres funciones que vamos 

a definir a continuación. 

3^g^S^i2(I5dCEIS&i SE Si££iQNg§ 

Trataremos ahora la obtención de conjuntos parciales 

tomados de otros más generales. 

Extracción da una matriz fila 

Vamos a definir a continuación» una nueva función capaz 

de obtener un vector extraído de una matriz conocida. 

La forma sintáctica que estamos proponiendo seria 

FILAE («fi) 
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siendo a una expresión de valor matriz de cualquiera de los 

tipos siguientes: enterO) real» complejo o lógico. El 

parámetro i es una expresión de valor escalar, bien entero o 

real. 

El resultado obtenido con el empleo de FILAE es un 

vector cuyos elementos son los valores de la fila i de a. La 

lista rango resultante» estará formada por el segundo valor 

de la lista rango de a, seguido por seis valores uno. 

Extracción de una matriz columna 

Se trata ahora de definir una función semejante a la 

anterior pero» trabajando con columnas. 

La forma sintáctica es: 

COLUE (a»i) 

El significado de los parámetros a e i es el mismo que 

en el caso de FILAE. Ahora el resultado será la obtención de 

un vector, cuyos elementos son los valores de la columna i de 

a y cuya lista rango consta del primer elemento de la lista 

rango de a seguida por seis valores uno. 

Hemos dicho en las dos funciones anteriores que el 

parámetro i podía ser una variable real. En tales casos« 

dicho valor se truncaría, antes de su empleo, para obtenerse 

un valor entero, guardándose así compatibilidad con otros 

casos del FORTRAN usual. 
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Extracción de vectoras diagonales 

Para este tipo de aplicaciones proponemos la siguiente 

forma sintáctica: 

DIAGE (a,/i/) 

de manera que el significado de sus parámetros es como sigue: 

a es una expresión de valor matriz bien real» entera» 

compleja o lógica e i una variable entera no subindicada o 

constante entera sin signo y no nula. 

Como consecuencia de ejecutarse esta función» se obtiene 

como resultado un vector cuyos elementos son los i primeros 

valores de la diagonal principal de a. La lista rango de tal 

vector, contiene, como primer elemento, el valor i y las 

restantes seis entradas son unos. 

Podría también proponerse como sintaxis, y para casos 

restrictivos, la forma 

DIAGE (á) 

en cuyo caso se obtendría como resultado un vector igual a la 

diagonal principal completa de a. 

La lista rango en este caso, estaría constituida por la 

primera entrada de la lista rango de la matriz a seguida por 

seis unos en sus últimas posiciones. 
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Extracción de una svcción conjunto gvntrral 

Sea a una expresión de valor conjunto de característica 

n. Consideramos que a puede estar constituida por elementos 

enterosi reales» complejos o lógicos. Es imprescindible» en 

muchos problemas técnicos» el poder deducir o extraer un 

valor conjunto que forme una sscción» de otro dado» en este 

caso» de a. Resulta también práctico el hecho de que el 

usuario sea capaz de extraer valores escalares que 

representen las variables subindicadas de una expresión valor 

conjunto» a» y todo ello indicándolo mediante la utilización 

de símbolos selectores de los subíndices. Teniendo en cuenta 

estos símbolos y todo lo que acabamos de decir como necesidad 

existente y aún no satisfecha por parte de los lenguajes 

paralelos» proponemos como forma sintáctica para esta nueva 

función» la siguiente: 

SECCE (a,il»ia,i3,...,in> 

En esta función» ya hemos definido el parámetro a. Por 

otra parte» los parámetros i» son los símbolos selectores que 

ya hemos mencionado con anterioridad. Dichos parámetros 

constituyen una lista de n valores que nos van a servir para 

marcar la sección o elemento subindicado que desea extraerse 

de a. Estos parámetros pueden ser cualquiera de los elementos 

siguientes: un selector subíndice escalar» un símbolo 

selector subíndice de sección (incluidas las secciones 

desplazadas)» un símbolo selector subíndice de repetición o 
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bien cantidades selectoras subíndice de valor vector. 

La idea básica que está detrás de esta definición» es 

que la característica de la expresión resultante de la 

extracción, juegue el mismo papel en la definición de 

selectores subíndice y reglas de utilización, que la 

dimensión juega en el caso de secciones y conjuntos normales 

pertenecientes a los lenguajes usuales escalares. 

3^S^3x6i&U£SI5N Bi £QN2yb!IQS 

En otro lugar de este estudio, hemos ya hablado de 

operadores capaces de realizar la reducción de los elementos 

de un conjunto, tanto en lo que se refiere a operaciones 

aritméticas como lógicas. No obstante, y siguiendo la línea 

que nos hemos marcado de dotar a esta extensión también de 

ciertas funciones intrínsecas especiales, vamos a proponer 

las funciones algebraicas que a continuación definiremos. 

Reducción por mAximo 

Se trata dé una función capaz de obtener, a partir de un 

conjunto de valores a, el valor máximo de entre ellos. 

Emplearemos la definición 

RMAX (A> 

siendo a una expresión aritmética de valor conjunto, de tipo 

entero o real. 

El resultado de aplicar la función RNAX* es la obtención 
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de un valor escalar de idéntico tipo y longitud que » y que 

contiene el valor máximo entre todos los existentes en a. 

Reducción por mínimo 

Con idénticas características y propiedades que en RMAX, 

podríamos crear una nueva función para la obtención del valor 

mínimo. Proponemos la sintaxis siguiente: 

RMIN (a) 

Localización ds elementos máximo y mínimo 

Resulta extremadamente útil el tener la posibilidad de 

determinar la posición o localización del elemento máximo o 

mínimo dentro de conjunto de valores» y ello, poder 

realizarlo de una forma paralela sin el empleo de 

iteracciones o bucles. 

Para ello introduciremos las dos funciones 

ELMAX (a) 

ELMIN (a) 

que responden, respectivamente, a esas dos necesidades. 

En ambos casos, a es una expresión aritmética de valor 

conjunto de tipo entero o real y de característica n. 

El resultado es un vector entero, cuya lista rango está 

compuesta por el valor n seguido por seis unos, es decir, 

tiene la forma (n,1,1,1,1,1,1), y cuyos elementos contienen 
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el conjunto de n valores enteros que representan los índices 

de la primera aparición» en el orden de los subíndices» del 

valor máximo o mínimo» respectivamente. 

Traza dé una matriz 

Muchos problemas científicos y de ingeniería están 

sujetos al manejo de conceptos como traza de una matriz 

CPHIL73D. Por ello vamos a introducir una nueva función 

paralela. Se trata en este caso de poder encontrar la traza 

de una expresión aritmética de valor matriz. 

Si suponemos que a es de tipo entero» real o complejo» 

entonces la definición sintáctica 

TRAZA (a) 

tiene por objeto producir un escalar» del mismo tipo y 

longitud que a» formado tomando la suma reducida de todos los 

elementos de la diagonal principal de a. 

Como en casos anteriores» a es una expresión aritmética 

de valor matriz» tal que las dos primeras entradas en su 

lista rango son iguales» ya que se opera con matrices 

cuadradas. 

Consultados bibliografía» CLAMB75],CWILK65D»CWILK7n» y 

manuales de usuario» CBURR77D» hemos detectado la necesidad 
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de introducir en nuestra memoria determinadas rutinas de 

servicio con el fin de facilitar, y de forma paralela, 

determinadas labores de programación que facilitarán 

operaciones rutinarias en las aplicaciones técnicas 

CIBIiSáS] > CIBtÍS69]. Las dos primeras funciones que vamos a 

proponer, están intimamente conectadas con el concepto que 

hemos estudiado y manejado tantas veces a lo largo de la 

tesis: el concepto de rango. 

Deducción dal rango en tiempo objeto 

La función siguiente 

RANOB (a) 

obtiene como resultado de su aplicación» un vector entero de 

rango (n,1,1,1,1,1,1), cuyos elememtos contienen el conjunto 

de n valores enteros que representan» precisamente, los n 

limites de los subíndices del rango que, en tiempo objeto, 

« posee a. En este caso, « es una expresión lógica o aritmética 

de valor escalar o de valor conjunto. 

Alteración del rango en tiempo objeto 

Supongamos ahora la nueva función 

RANGO (a(/il»iS,...,in/} 

El resultado de la misma es un conjunto, cuyo valor será 
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el que posea la expresión a» y considerando para rango del 

mismo, el determinado por /il»iS»...»in/. 

Los parámetros que figuran en la definición de la 

función tienen el significado que se indica: a es una 

expresión lógica o aritmética de valor escalar o de valor 

conjunto y cuya característica es n o mayor que ese valor; 

los parámetros 11>iS»...»in» serán constantes enteras sin 

signo o bien variables enteras pero no subindicadas. 

Creación de un vector índice 

Daremos ahora la definición sintáctica 

INDIC (1, J,/kl,k2,...«l<n/) 

en la que i y j son expresiones de valor escalar de 

cualquiera de los tipos entero» real o complejo. El valor j 

es opcional y si no figura en la definición, se considera de 

valor uno. Los valores ki, son variables enteras no 

subindicadas o bien constantes enteras sin signo y no nulas. 

El resultado de aplicar esta función, es la obtención de 

un conjunto de característica n, formado a base de almacenar 

la serie de valores i, i+j, i+2*j, etc, en el orden de los 

subíndices, dentro del conjunto resultante o conjunto 

temporal. Tanto el tipo como la longitud del resultado, viene 

determinado, respectivamente, por el tipo y resultado de los 

argumentos i y J. 

En síntesis, esta función tiene por objeto devolver como 
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resultado» un nuevo vector formado por los índices del 1 al 

n. Las n primeras entradas en la lista rango del resultado> 

son las variables kl> k8>...»kn> siendo el resto unos. 

3A3JI3ÍPBQBÜCIQ§ ggMEBAklgADQS 

Como se sabei un bucle dado« tiene su formalización» en 

un lenguaje común como el FORTRAN» mediante el uso de la 

sentencia DO. En cada iteración» se ejecutan todas las 

sentencias que contiene. Pero existe una secuencia de tales 

instrucciones que se encuentra con gran frecuencia en los 

bucles de los programas científicos y técnicos. Nos estamos 

refiriendo a las instrucciones multiplicación y posterior 

suma» relacionadas entre sí en lo que vamos a denominar 

secuencia multiplicación-suma. 

La presencia frecuente de tal secuencia se da» sobre 

todo» en el Algebra Lineal y en cálculo matricial CFEOJSSl. 

Ilustraremos este hecho con un ejemplo sencillo. Supongamos 

la multiplicación de la matriz A<I»J) por el vector X<J). La 

codificación escalar FORTRAN para realizar tal operación» 

constaría de los dos bucles siguientes: 

DO 10 J«1»N 

DO 10 I«1»N 

S(I)»S(I)-^X(J>»A(I,J) 

10 CONTINUÉ 

La ejecución de este programa» conduce a iterar sobre la 
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secuencia de multiplicar X(I) por A(I,J) seguida de la suma 

con S(I>. 

Como ya hemos dichoi numerosos algoritmos de Algebra 

Lineal tratan con bucles como los descritos y la secuencia 

multiplicación-suma se encuentra en muchos de ellos CHERCBéi]. 

Generalmente» con una ejecución adecuada de tal 

secuencia de operaciones» los superordenadores» 

particularmente los vectoriales» llegan a alcanzar los 

máximos rendimientos. 

En efecto; se constata que debido a la frecuencia de la 

aparición de tal par de operaciones combinadas» esas máquinas 

están provistas de una organización privilegiada para 

realizar» en concreto» tal cálculo. Y aún más; cuando tales 

ordenadores realizan operaciones distintas a la mencionada» 

sus rendimientos son menores. 

Todo esto nos ha conducido a crear y estudiar una nueva 

función» cuyo objetivo será el trabajar con estructuras como 

la que acabamos de presentar» de una forma cómoda para el 

usuario y en modo paralelo» siguiendo el objetivo fundamental 

que nos hemos propuesto en esta memoria. 

Como consecuencia de esta necesidad real de dotar al 

lenguaje secuencial de un mecanismo más flexible» es por lo 

que definiremos a continuación» dos nuevas funciones: PALO y 

PnA6» la primera para realizar la multiplicáción-suma 

encontrada en los productos algebraicos lineales y la segunda 

en los productos-suma con matrices. 

El ejemplo más claro del primer caso enunciado» se da en 
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todas aquellas operaciones del Análisis Numérico en las que 

se realiza la adición o sustracción de un producto escalar a 

un valor escalar inicial de partida. 

Para el segundo caso> podríamos recordar» por ejemploi 

la solución de un conjunto de ecuaciones lineales» A.^.X^B. 

Con frecuencia» en tales ocasiones» es necesario calcular el 

residuo R definido mediante la relación 

R=B-A.».Y 

siendo: A la matriz de coeficientes dada; B la matriz de los 

vectores e Y la matriz de las aproximaciones sucesivas a los 

vectores solución X. 

Un análisis detallado del estado del arte en todo lo 

referente al proceso vectorial con superordenadores» nos 

conduce a la conclusión de que» tanto las estrategias como 

las herramientas empleadas para la vectorización» 

optimización de programas y reestructuración eficiente de los 

mismos» son cada vez más estudiadas y mejor comprendidas 

CH0SS883. Esta conclusión podemos hacerla extensiva a los 

lenguajes paralelos» y ya en ellos» considerar el interés 

creciente por disponer de sentencias/funciones capaces de 

liberar al usuario de la dependencia que supone el manejo de 

bucles» cuyas sentencias no respondan a ese estado avanzado 

al que nos referíamos al principio. 

Queremos» pues» dar a luz a una nueva estrategia para 

ser aplicada a la multiplicación de matrices» a la 

descomposición de Cholesky» y a las decomposiciones 

matriciales en matrices inferior y superior C00NG84]. 
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Estas funciones auxiliarán en la multiplicación y 

adición de vectores y contribuirán a una mejora potencial del 

rendimiento en las aplicaciones científicas y de ingeniería, 

tales como» Análisis de Elementos Finitos» Análisis de 

Circuitos, Simulación, Programación Matemática y Análisis 

Estadístico CST0N73], CST0N75D. 

A continuación, daremos la definición sintáctica de dos 

nuevas funciones que pensamos serán de gran utilidad para 

lograr el objetivo que nos hemos propuesto. 

Función PALG 

Esta función tiene por objeto, como ya hemos adelantado» 

el poder realizar» de forma paralela» el producto numérico 

algebraico lineal generalizado. 

Proponemos, como sintaxis» la forma siguiente: 

PALG (a»b»s> 

Veamos el significado de cada una de sus parámetros. Los 

dos primeros, a y b, son expresiones aritméticas de valor 

vector y podrán ser de cualquiera de los tipos, entero, real 

o complejo. Sus rangos respectivos tendrán que ser idénticos. 

El parámetro s es opcional y de no incluirse se 

considerará que tiene un valor nulo. Cuando figura, significa 

una expresión de valor escalar» bien de tipo entera» real o 

compleja. 

A la hora de generalizar» podremos encontrarnos con dos 
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casos» según sea el tipo de los vectores dato a y b. Cuando 

estos son enteros o realeSf el resultado obtenido por la 

llamada a PAL6« es un escalar formado mediante el cálculo de 

la suma reducida del producto» elemento a elemento» de a y de 

b» pero utilizando como valor inicial o de partida para 

comenzar la reducción suma» el escalar s» es decir» la 

operación ejecutada» será: 

t=s+a.».b 

Cuando alguno de los parámetros a o b o ambos» son de 

tipo complejo, el resultado de PAL6» es un valor escalar 

complejo formado por la reducción suma del producto complejo» 

realizado elemento a elemento, de a y de b» al que se le 

affadirá el valor escalar inicial s. 

Función PMA6 

Nos estamos refiriendo ahora al producto de matrices 

generalizado. 

La sintaxis de esta nueva función, podría ser 

PMAG (a,b,c) 

En este caso» los parámetros tienen el siguiente 

signifiado: a» b y c» son expresiones aritméticas de valor 

matriz de tipo entero, real o complejo. Los rangos de a y de 

b tienen que ser tales» que la primera entrada en la lista 

rango de b» tiene que ser idéntica a la segunda entrada en la 

lista rango de a. 
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El argumento matricial c es opcional. Si no se incluye, 

consideraremos que se trata de una matriz nula y, en tal 

caso, el uso de PMA6, daría como resultado, simplemente el 

producto matricial, a.^.b. 

Cuando c está presente en la lista de los parámetros, 

los rangos de a, b y c tienen que ser tales que, la primera 

y segunda entradas en la lista rango de c, deben ser, 

respectivamente, iguales a la primera entrada en la lista 

rango de a y a la segunda entrada en la lista rango de b. 

Como resultado de aplicar tal función, se obtendrá un 

conjunto de característica dos, cuya lista rango se compone 

de: la primera entrada de la lista rango de a, la segunda 

entrada de la lista rango de b y los restantes elementos, 

hasta un total de siete, unos. 

Un elemento cualquiera del resultado, de subíndices i, 

j, estará constituido calculando la suma reducida del 

producto, elemento a elemento, de la fila i de a por la 

columna j de b, resultado al cual se le añadirá el elemento 

i,j de la matriz c, como valor inicial de partida. 
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CONCLUSIONES Y LINEA FUTURA DE TRABAJO 

El esquema de lenguaje presentado en este trabajoi no 

solo ofrece una extensión paralela a los lenguajes 

científicos como FORTRAN» sin complicar en demasía su 

sintaxis» sino que además mantiene actual la filosofía de 

tales lenguajes, contribuyendo a la obtención de un alto 

rendimiento en tiempo objeto. 

Las extensiones que hemos introducido y mostrado aquí» 

están diseñadas para» en una etapa posterior» convertirlas en 

realizables en una amplia gama de arquitecturas» sin reflejar 

en absoluto una máquina particular como base de referencia. 

Así» el lenguaje expuesto podría ser implementado» no ya solo 

en máquinas escalares» sino también en ordenadores 

vectoriales o máquinas paralelas. 

Las ampliaciones a los lenguajes científicos diseñadas 

en esta memoria» complementan las técnicas encaminadas a 

lograr una vectorización automática y ofrecen una mayor 

información sobre el problema estructural encaminado a lograr 

un grado de optimización más alto a un menor costo de 

tiempo/compilación. 

Esta extensión facilita una herramienta con la que 
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incrementar la productividad del programador en el diseño y 

desarrollo de aplicaciones vectoriales. También se reduce la 

dificultad en la conversión de las aplicaciones FORTRAN ya 

existentes* a la hora de disponerlas para su ejecución en 

nuevas arquitecturas no escalares. 

Aunque el interés creciente mostrado por los lenguajes 

paralelos, es debido a la aparición de las máquinas 

vectoriales» la notación vectorial es una de las 

características más interesantes de cualqiuer lenguaje» 

incluso en el ámbito de los escalares. En las aplicaciones 

científicas, los vectores son ya algo básico y natural y un 

buen lenguaje científico, debe permitir su utilización como 

entidad atómica y básica. Entonces, las extensiones 

vectoriales y matriciales, como las mostradas en esta tesis, 

tienen sentido, dado que son útiles para diseñar los 

algoritmos, tanto si luego éstos se van a procesar en 

máquinas vectoriales como en cualquier otra. 

Parece que la línea lógica de continuación del trabajo 

que hemos presentado aquí, debería orientarse al diseño de un 

sistema capaz de traducir programas secuenciales, escritos 

con la ayuda de nuestra sintaxis, a otros paralelos. En tal 

situación, la teoría básica se apoyaría, como ocurre en los 

lenguajes secuenciales, en el concepto de dependencia entre 

sentencias interiores a un mismo bucle. Ahra bien; esta 

memoria ha tratado, en todo momento, de aliviar e incluso 

hacer desaparecer del lenguaje, tales dependencias, al 

introducir estructuras sintácticas completas que relegan esos 

-132-



problemas a los compiladores. 

Existe una tendencia creciente hacia el uso de 

arquitecturas vectoriales y matriciales» como forma de 

mejorar el rendimiento y el precio/rendimiento en el cálculo 

científico. Esta tesis ha examinado algunos de los conceptos 

que subyacen bajo esa evolución arquitectónica» facilitando 

una posible taxonomía y un análisis sintáctico» dentro de las 

aplicaciones científicas a desarrollar en una perspectiva de 

ordenadores de gran escala. 
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