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Síntesis de protocolos pares a partir de especificaciones de servicio 

PLANTEAMIENTO Y RESUMEN DE LA TESIS 

En una arquitectura de interconexión de sistemas, como es el caso del 

modelo de referencia de OSI, el requisito principal que debe satisfacer un 

protocolo es proporcionar un determinado servicio a las entidades usuarias 

del nivel superior. Asimismo, en el diseño del protocolo es necesario con

siderar el servicio que ofrece el nivel inferior. Partiendo de este hecho, en 

este trabajo se desarrolla un método de síntesis de protocolos pares a partir 

de especificaciones de servicios. 

Primero se discute el estado de aplicación de las técnicas de descripción 

formal en el diseño de protocolos, haciendo un breve repaso a los métodos 

de verificación y síntesis de protocolos existentes. 

Seguidamente se presenta un lenguaje para la especificación de servicios 

(LES) basado en una lógica temporal lineal. Un servicio de nivel se especifica 

en LES como un conjunto de fórmulas temporales que definen las relaciones 

que pueden existir en la ocurrencia de primitivas de servicio. La aplicación 

del lenguaje se ilustra con los servicios proporcionados por los protocolos 

tipo de Bit Alternante y Abracadabra. 

Utilizando especificaciones de servicios en LES se plantea un método 

basado en reglas de transformación que sintetiza dos entidades de 

protocolo, expresadas con un lenguaje basado en un modelo de autómatas 

finitos comunicantes denominado LEP (Lenguaje de Especificación de Proto

colos). Se muestra la aplicación del método con la síntesis de los protocolos 

de Bit Alternante y Abracadabra sobre un medio dúplex con pérdidas. 
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Finalmente se discute el desarrollo de un entorno de diseño de protocolos 

basado en los lenguajes LES y LEP, utilizando el método de síntesis 

desarrollado y mostrando la relación de LEP con las técnicas de especificación 

EstelleySDL. 

PALABRAS CLAVE: Autómatas Finitos Comunicantes. Especificación formal. 
Estelle. Ingeniería de Protocolos. Lógica Temporal. OSI. Protocolo. Reglas de 
Transformación. SDL. Servicio. Síntesis de Protocolos. Técnica de Descripción 
Formal. Verificación de Protocolos. 
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Synthesis of peer protocols from service specifications 

ABSTRACT 

In a computer network architecture, e.g. the OSI Reference Model, the 

main requirement to be satisfied by a protocol is the conformance with a 

specified service. The protocol has to provide a service to the user entities 

which are in the upper layer. Also, the protocol design has to consider the 

service provided by the lower layers. It can therefore be seen that the 

service concept has a great importance; that is the reason of developing in 

this work a synthesis 'method to obtain peer protocols from service 

specifications. Its contents is as follows. 

Firstly, the state of the art in formal description techniques for protocol 

design is shown, reviewing the existing protocol synthesis and verification 

methods. 

Then, a language for service specification (named LES) based on a linear 

temporal logic formalism is presented. A layer service is specified with LES 

as a set of temporal formulae. Each of these formulae defines relations 

among events (service primitives). The use of the language is shown with 

several examples, among them the services provided by the Alternating Bit 

and the Abracadabra protocols. 

Using service specifications with LES, a method to synthesize two 

protocol entities, based on transformation rules, is shown. The protocol 

entities are described with LEP, a language based on a communicating finite 

state machine model. The method is illustrated by synthesizing two 

examples: the Alternating Bit and the Abracadabra protocols, both over a 
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dúplex médium with losses. 

Finally, the development of a protocol design environment is discussed. 

This is based on LES and LEP languages, the synthesis method and the 

relationship of LEP with Estelle and SDL. 

KEY WORDS AND PHRASES: Communicating Finite State Machines. Estelle. 
Formal Description Technique. Formal Specification. OSI. Protocol Engi-
neering. Protocol Synthesis. Protocol Verification. SDL. Service. Temporal 
Logic. Transformation Rules.. 
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1 

1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

1.1 CONTEXTO 

Uno de los campos en los que la tecnología actual está experimentando 

un mayor desarrollo es el de las comunicaciones entre computadores. Tanto 

desde el punto de vista del usuario, que cada vez requiere una mayor 

diversidad de aplicaciones, con mejores prestaciones, como desde la 

perspectiva del investigador, que, una vez perfiladas las bases de la 

computación secuencial, se interesa ahora por la computación paralela y 

distribuida. Ello plantea la resolución de nuevos problemas que revisten 

mayor complejidad, y en los que influyen grandemente los medios 

(servicios) de comunicación que se empleen. Por ejemplo, si se dispone de 

un medio de baja capacidad habrá que ver cómo adaptar el control de flujo 

de datos precisado por la aplicación con las posibilidades que ofrece el 

medio. Por otro lado, habrá que considerar cómo efectuar una transmisión 

fiable, teniendo en cuenta que pueden ocurrir fallos en el medio de 

transmisión o en cualquiera de los agentes de comunicación. Para tratar de 

resolver estos problemas se diseñan protocolos de comunicación. Portante 

en el diseño de un protocolo han de tenerse en cuenta los siguientes 
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elementos: 

(1) qué servicios han de proporcionarse a las entidades (procesos) 

que usan la comunicación regida por el protocolo; 

(2) qué servicios ofrece el medio sobre el cual va a operar el 

protocolo; 

(3) qué características han de tener los agentes de comunicación, esto es, 

los procesos que ejecutan el protocolo. 

De esta discusión puede plantearse la conveniencia de tratar de 

estructurar la comunicación en una serie de niveles, de forma que 

inicialmente se considere el medio físico para la interconexión (cable coaxial, 

fibra óptica, red telefónica, ondas hertzianas, etc.) y sucesivamente se vayan 

ofreciendo facilidades que consideren elementos más abstractos (bit, 

carácter, paquete, mensaje), hasta llegar al nivel de aplicación. 

Este planteamiento, que es el adoptado por la mayor parte de las 

arquitecturas de red existentes (OSI, SNA, DNA, etc.), ofrece además una 

serie de ventajas como son modularidad, distribución de funciones, 

independencia de las comunicaciones, facilidad de adaptación a cambios 

tecnológicos, y simplicidad de control de la red. Podría discutirse como 

inconveniente la redundancia de la información de control que se procesa 

en cada nivel. Sin embargo, para obtener determinada calidad de servicio en 

términos de fiabilidad de la comunicación, por ejemplo, esta redundancia es 

necesaria. Algunos sistemas, como es el modelo de referencia de Interco

nexión de Sistemas Abiertos (abreviado OSI, 'Open Systems Interconnec-

tion') [IS07498], que exige el procesamiento de la información en siete 

niveles, puede que en ocasiones ofrezcan un rendimiento inferior al 

requerido para tratar ciertos problemas, debido a la universalidad que 

pretende alcanzar. A pesar de ello, la redundancia puede reducirse 

drásticamente si se diseña un sistema acorde a las necesidades exigidas por 
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aplicaciones específicas. De hecho, casi todos los sistemas distribuidos 

desarrollados hasta el momento han optado por un modelo más simple, con 

un menor número de niveles [Tan85]. 

En este entorno el diseño de protocolos de comunicación se convierte en 

un elemento clave dentro de las necesidades de la tecnología actual. Hasta 

tal punto que varios autores lo consideran como un nuevo área de 

conocimiento que denominan "ingeniería de protocolos" [Pia83] [Zim83]. 

Desde que ISO inició el desarrollo del modelo OSI [IS0227] hacia el año 1979, 

han comenzado a aparecer una ingente cantidad de trabajos sobre el tema. 

IFIP ha creado un grupo especial dedicado a la especificación, verificación y 

prueba de protocolos [IFIP6.1], que cada año organiza un simposio donde se 

exponen los trabajos más relevantes en el área. Asimismo, varios proyectos 

conjuntos europeos se están desarrollando actualmente: COST 11ter, 

ESPRIT/SEDOS, RACE/SPÉCS y COSINE. En EEUU, NBS está trabajando en 

la implantación de los estándares de OSI y en la formalización de los 

mismos. De esta manera, y gracias al esfuerzo de estas organizaciones, se 

está produciendo una gran difusión de información entre los distintos 

equipos que trabajan en el área, lo cual contribuye al rápido avance de esta 

tecnología. Todo ello centrado en el desarrollo de técnicas de descripción 

formal (TDF) que permiten especificar protocolos y servicios de comuni

cación. 

La presente tesis está enmarcada dentro de este entorno, y más 

concretamente en la labor del grupo COST 11 ter/FDT/ABM (Formal 

Description Techniques/Architectural and Behavioural Models), patrocinado 

por la CEE, en el cual participa el autor. Los objetivos que pretende cubrir 

dicho proyecto europeo son dos. Por un lado, establecer la relación que 

existe entre modelos de descripción de comportamientos de sistemas de 

comunicación y modelos de arquitectura para tales sistemas. Por otro, la 

utilización de las TDF en la especificación, validación y generación de 

protocolos de comunicación, estudiando la viabilidad de automatizar en lo 

posible estas tareas. Dado que varios miembros de este proyecto también 
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participan en el ESPRIT/SEDOS, o que son integrantes del grupo ISO/TC 

97/SC 21, que se encarga de la estandarización de los sistemas abiertos y del 

desarrollo de TDF, se ha conseguido que las investigaciones y trabajos 

realizados tengan una proyección más amplia. 

1.2 LA PROBLEMÁTICA DE LAS TÉCNICAS DE DESCRIPCIÓN FORMAL EN EL 

DISEÑO DE PROTOCOLOS 

Con el desarrollo del modelo OSI y con el propósito de implantar 

adecuadamente los estándares asociados al mismo, se vio la necesidad de 

describir formalmente los distintos niveles del modelo. El empleo de 

especificaciones escritas en lenguaje natural induce a interpretaciones 

distintas de una misma norma, lo cual a su vez conduce a obtener 

realizaciones incompatibles. Un claro ejemplo es la gran diversidad de 

dialectos X.25 existentes en la actualidad. Por ello, ISO y CCITT impulsaron, 

creando grupos de trabajo a tal efecto, el desarrollo de técnicas de 

descripción formal (TDF). Estas, al tener definidas su sintaxis y semántica 

formalmente, además de proporcionar especificaciones no ambiguas, 

permiten el procesamiento mecánico de las especificaciones, de manera que 

puedan ser analizadas con objeto de determinar si cumplen una serie de 

propiedades deseables. Esta última característica hace también fundamental 

su utilización en el correcto diseño de protocolos. 

Dentro de ISO se están desarrollando dos TDF, Estelle [ISO9074], basada 

en un modelo de transición de estados y en el lenguaje de programación 

Pascal [IS07185], y Lotos [ISO8807], que fundamenta la parte de control en 

los lenguajes CCS [MÍI80] y TCSP [BHR84] y la de datos en ACT ONE [EM85]. 

CCITT ha desarrollado el lenguaje SDL [Z.100], basado en autómatas finitos, 

con tipos abstractos de datos similares a los de ACT ONE [Z.104]. Sin 

embargo, existen otros muchos lenguajes formales para especificación de 

protocolos basados en distintos modelos como redes de Petri [Dia82], gra-
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máticas [AL85] [Ort83] [Hol82], trazas [Hof85], álgebras de procesos como 

CSP [Hoa68] y CCS [MÍI80], lógicas modales [SM82] [HO80], o en lenguajes 

procedimentales de alto nivel como Ada [DoD83] [CDG85] o de programación 

lógica como Prolog [LSU85]. 

Debido a esta diversidad surge el problema de qué lenguage utilizar y 

cómo aplicar estas técnicas. Entre los objetivos de esta tesis no está decidir 

cuál es la mejor TDF (muchos lo han intentado propugnando una de ellas, 

pero sin obtener razones concluyentes), sino determinar cuál es el proceso 

de diseño de un protocolo de comunicación, desde la especificación de los 

primeros requisitos hasta la obtención del programa ejecutable final. Dentro 

de este proceso se pueden identificar una serie de etapas que han de 

definirse, y para cada una de ellas estudiar la viabilidad y conveniencia de 

emplear una clase de técnicas. Se intenta así abordar el "cómo" utilizar las 

TDF para el diseño de protocolos: de comunicación. Básicamente puede 

considerarse su aplicación en dos campos: validación y síntesis. Existen 

muchos trabajos sobre validación de protocolos [Sun82b] [YRY85] [Dia86] 

[SB87]; sin embargo, la síntesis de protocolos es un área en la que apenas 

se han producido resultados, pero que puede resultar interesante como 

complemento de las técnicas de verificación clásicas. Por esta razón hemos 

centrado nuestro estudio en dicho tema intentando proporcionar las bases 

para la aplicación de la misma en el diseño de protocolos de un modo 

formal. 

1.3 SÍNTESIS DE PROTOCOLOS. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

En [BZ83] se muestra que ningún algoritmo puede decidir si la 

comunicación entre dos autómatas finitos satisface las propiedades de 

progreso de un protocolo (ausencia de bloqueos, de recepciones no 

especificadas, canales de capacidad limitada, etc.), aunque este problema 

puede resolverse, no obstante, para algunas clases de protocolos [VC83] 
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(GCL85J [YG82]. Por este motivo, parece más interesante desarrollar un 

conjunto de reglas para la construcción de protocolos que satisfagan ciertos 

principios de preservación de la corrección. Si se utilizan estas reglas, se 

garantiza que las especificaciones resultantes tienen las propiedades 

deseadas. De esta manera el protocolo obtenido ya está verificado, y no 

hace falta realizar la verificación 'a posteriori', como es el caso tradicional. 

Esta idea es desarrollada inicialmente por Zafiropulo et al. en [Zaf80], 

donde se presentan tres reglas (modificación de una versión previa [Zaf78] 

que luego se demostró incompleta) que permiten añadir las transiciones 

correspondientes a cada acción de transmisión y recepción de mensajes en 

los autómatas sintetizados. Este modelo sólo considera una serie de 

propiedades generales, de carácter sintáctico exclusivamente, que implican 

la ausencia de recepciones no especificadas, de interbloqueos, interacciones 

no ejecutables y pares'de estados estables. Durante la ejecución del 

algoritmo de síntesis se va pidiendo la intervención del diseñador para 

tomar las decisiones de índole semántica. La realización del mismo en un 

entorno gráfico e interactivo se describe en [Rud80J. Una de las principales 

limitaciones de este método es que únicamente considera la interconexión 

de dos procesos, utilizando un canal de comunicación ideal. Una extensión a 

un número ilimitado de procesos, desarrollada por los mismos autores, se 

discute en [BZ80]. En ambos casos, el resultado son sistemas de máquinas 

de estados finitos. Un algoritmo posterior, más eficiente, que resuelve el 

problema para dos autómatas lo presenta Gouda en [GY84]. 

Un planteamiento diferente es el de Merlin y Bochmann [MB83], que 

parten de una especificación de servicio y una descripción de un conjunto de 

submódulos, de los cuales uno no está definido. Tratan de sintetizar este 

último teniendo en cuenta que la operación conjunta de todos los 

submódulos proporcionará el servicio dado. Para ello proponen un 

algoritmo constructivo para especificaciones realizadas con un lenguaje 

basado en autómatas finitos, y se discute además una extensión al mismo 

que implica operaciones parametrizadas. El algoritmo, sin embargo, no 
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garantiza la ausencia de interbioqueos ni de bucles improductivos, por lo 

cual ha de utilizarse un método de verificación tradicional para comprobar 

estas propiedades, y también para asegurar que la combinación de los 

módulos del sistema proporciona el servicio total especificado. En [BG86] se 

presenta otro algoritmo más general en el sentido de que sólo exige la 

especificación del servicio, definido por una expresión que consta de 

primitivas de servicio (sin parámetros) y operadores de secuencia (';'), 

paralelismo (' | |') y alternativa (' | ' ) . Este algoritmo considera que el medio de 

comunicación de las entidades de protocolo es perfecto, lo cual limita 

bastante su aplicación ya que, en general, es necesario considerar el servicio 

que es proporcionado por los niveles inferiores. 

Ramamoorthy [Ram85] presenta una herramienta para la síntesis automá

tica de protocolos, que genera automáticamente una entidad par a una 

entidad local dada (en un' protocolo entre dos partes se define cada una de 

las dos entidades participantes como par respecto de la otra). Esta entidad 

local viene modelada con redes de Petri. Si esta entidad satisface ciertas 

restricciones, el protocolo resultante tendrá las propiedades lógicas de

seables (ausencia de bloqueos, completo, viveza, etc.). Dado que está 

basado en un modelo orientado a transiciones, este método presenta el 

problema d« la explosión de estados. Es por esta razón que sólo sirve para 

tratar protocolos de escasa complejidad (por ejemplo el X.21). Además, es 

difícil modelar tipos de datos, contadores y temporizadores (pues trabaja 

con el modelo más simple de redes de Petri, las redes de transición/estado). 

Por otra parte, considera que las entidades de protocolo se comunican a 

través de un medio sin errores, lo cual limita la aplicación real de la 

herramienta. Posteriormente, en [Ram86] se plantea el caso de síntesis de 

entidades de protocolo que trabajan sobre un medio en el que se pueden 

perder y corromper mensajes. Sin embargo, la solución propuesta asume 

que el servicio proporcionado por el nivel inferior consta de unos elementos 

prefijados, lo cual limita la aplicabilidad del nuevo método para síntesis de 

protocolos de nivel de un modo más general según el modelo de referencia 

de OSI. 
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Otra propuesta es la de Sidhu [Sid80] [Sid82], que plantea un método 

para diseño de protocolos, en el que el diseñador debe especificar todas las 

interacciones existentes entre las entidades que se comunican (estas 

interacciones previamente se pueden obtener de una especificación informal 

del protocolo). Se definen cuatro reglas para construir los modelos del 

sistema global y de las distintas entidades locales, como autómatas finitos. 

Durante la construcción se comprueban algunas propiedades del protocolo 

para asegurar que está bien construido. Sin embargo, este método no es un 

algoritmo de síntesis real, pues se queda en un simple proceso de creación 

de grafos y validación de ciertas propiedades del protocolo mientras tanto. 

Por otra parte, en ningún casó considera el servicio que debe proporcionar 

la operación del protocolo. 

En cierto modo similar*al trabajo anterior es el de Budkowski [Bud85] que 

estudia cómo definir el comportamiento global de un sistema dados los 

subsistemas que lo componen (en forma de autómatas finitos o de máqui

nas abstractas). Para ello define el operador '*' (producto concurrente), y 

estudia cómo verificar la ausencia de interbloqueos, la conformidad con el 

servicio, y la validación OSI en general. 

El problema de la composición de un protocolo por varias fases y cómo 

componerlas se discute también en [CGL85], y posteriormente por Choi 

[ChM86] [Cho87], que trata de la descomposición de un protocolo en 

subgrafos y su interconexión, de un modo más general y más formal. 

Existen además otros trabajos relacionados con la síntesis de algoritmos 

distribuidos (por ejemplo [SY85]) que, sin embargo, quedan fuera de nuestra 

discusión por no referirse realmente a la síntesis de protocolos en el sentido 

aquí tratado que sigue la filosofía del modelo de referencia de OSI. 
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1.4 RESUMEN DE OBJETIVOS 

En todos los métodos de síntesis revisados se observa la ausencia del 

concepto de servicio tal como se define en el modelo OSI [VL86]. El objetivo 

del trabajo realizado en esta tesis consiste precisamente en desarrollar un 

método que permita la síntesis de entidades de protocolo que se 

comuniquen utilizando un servicio definido y proporcionen el servicio 

esperado, previamente especificado. 

Tomando la idea de que el servicio es el punto de partida para diseñar el 

protocolo, tal como se discute al principio del tercer capítulo, el primer 

objetivo que se plantea es el desarrollo de un lenguaje apropiado para la 

especificación de servicios. La razón para decidir crear un nuevo lenguaje es 

el hecho de que no existe (a nuestro juicio) ninguna técnica totalmente 

apropiada que considere la especificación de servicio al nivel de abstracción 

requerido. Con tal propósito se ha optado finalmente por estudiar la lógica 

temporal lineal como base del lenguaje de especificación de servicios (LES). 

Otro objetivo es la utilización de un lenguaje de especificación de 

protocolos cercano al diseñador, de forma que facilite la obtención del 

producto final (programas). Además, consideramos necesario seguir la línea 

de los organismos internacionales, ISO y CCITT, para poder aplicar los 

resultados de nuestro trabajo en un marco más amplio. En este sentido, 

hemos considerado los lenguajes Estelle y SDL, basados ambos en un 

modelo de autómatas finitos comunicantes, y así se ha desarrollado un 

lenguaje de especificación de protocolos (LEP) que reúne las características 

básicas de ambas TDF. El propósito de desarrollar el lenguaje LEP ha sido el 

de buscar un formalismo que fuera aplicable tanto a Estelle como a SDL, 

para poder aplicar el trabajo realizado en los entornos de desarrollo 

existentes para ambas técnicas. Se podría haber utilizado también el 

lenguaje Lotos. Sin embargo, nos ha parecido que para plantear el método 

de síntesis el modelo de autómatas finitos es más sencillo e intuitivo que el 
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modelo algebraico. 

Se pretende finalmente proporcionar una base para el desarrollo de un 

entorno de diseño de servicios y protocolos, dentro del marco del Modelo 

de Referencia de OSI. Comparado con otros entornos existentes (por ejem

plo [Han86] y [Ans83b]) que facilitan la labor de edición y verificación de las 

especificaciones, así como la obtención semiautomática de código fuente, 

aquí se tratará además de dar al usuario la posibilidad de diseñar un 

sistema desde un nivel de abstracción superior, un nivel de requisitos a 

partir del cual derivar el diseño operacional. 

1.5 ORGANIZACIÓN DE LA TESIS 

En el siguiente capítulo se describe el proceso de diseño de un protocolo 

y se definen varios tipos de síntesis al establecer relaciones entre las 

distintas etapas del proceso de diseño. Por otra parte se clasifican las TDF 

en dos grupos, implícitas y explícitas, con el propósito de estudiar la 

adecuación de cada una de estas clases en cada etapa del diseño y la 

aplicación de los diferentes procesos de síntesis con las distintas TDF. En 

este capítulo, en definitiva, se ha pretendido dar una visión general de la 

aplicación de las TDF, desde un punto de vista nuevo, distinto del estilo de 

las referencias tradicionales, con el enfoque de otras más actuales [COS87] 

[COS88]. 

En el tercer capítulo se plantea la lógica temporal lineal como lenguaje de 

especificación, que permite la declaración de requisitos y ofrece facilidades 

para expresar ordenamiento de sucesos en el tiempo, por lo cual se muestra 

adecuada para la especificación de servicios. Se define entonces una clase 

de lógica temporal, basada en el operador temporal binario MIENTRAS, 

discutiéndose su equivalencia con otros sistemas formulados tradicio-

nalmente. A continuación se explica como utilizar esta técnica para la 
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especificación de servicios. Como ejemplo ilustrativo se describe, entre 

otros, el servicio Abracadabra, que puede considerarse equivalente a 

servicios de comunicación reales en sus aspectos básicos. 

El capítulo cuarto presenta un método para la derivación de un protocolo 

a partir de la especificación del servicio que debe proporcionar. Se ilustra 

con dos ejemplos prácticos, que son la generación de los protocolos de Bit 

Alternante (el clásico en la literatura), y el Abracadabra, dadas la definición 

del servicio que debe proporcionar y la definición del servicio del medio de 

transmisión sobre el que operará el protocolo. Para ello se parte de la 

especificación del servicio en LES, y se obtiene una especificación de un 

protocolo en un lenguaje basado en un modelo de autómatas finitos 

comunicantes. Dicho lenguaje, que se discute en el primer subapartado del 

capítulo, se ha pretendido que sea lo más general posible para que pueda 

aplicarse esta metodología a las técnicas Estelle y SDL (ver apéndice D). El 

proceso desarrollado es automatizable, una vez establecido el conjunto de 

reglas de formación de protocolos, y, de hecho, se prevé la próxima 

presentación dentro de la cátedra de Teleinformática de la Facultad de 

Informática de Madrid de un prototipo ejecutable del mismo. 

En el último capítulo se exponen las conclusiones obtenidas comentando 

las dos aportaciones principales de la tesis expuestas en los capítulos 

precedentes: desarrollo de una metodología de especificación de servicios 

basada en una lógica temporal lineal, y obtención de un conjunto de reglas 

para la derivación de protocolos a partir de la definición del servicio que 

deben proporcionar. Se incluyen además comparaciones de los resultados 

obtenidos con otros trabajos realizados sobre el tema y también se plantean 

futuras líneas de investigación. 

Finalmente, hay una serie de apéndices en los cuales se ofrece un 

glosario de símbolos y abreviaturas (apéndice A), la sintaxis de los lenguajes 

de especificación utilizados para servicios (LES, en el apéndice B) y 

protocolos (LEP, en el apéndice C), así como la relación entre LEP y las TDF 
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Estelle y Lotos (apéndice D). También se incluye una lista de todas las reglas 

dé síntesis (apéndice E). 



13 

2 USO DE LAS TÉCNICAS DE DESCRIPCIÓN FORMAL 

EN EL DISEÑO DE PROTOCOLOS 

La denominada "ingeniería de protocolos" [Pia83] puede considerarse 

como un caso de la "ingeniería del software" de características muy 

peculiares. Y ello se debe a la extremada complejidad que pueden llegar a 

tener los programas que ejecutan (realizan) un protocolo de comunicación, 

pues han de tratar de la comunicación entre agentes de computación 

asincrona, a través de un medio, con la posibilidad de que se produzcan 

fallos en dichos agentes y en el medio de comunicación. 

De especial relevancia es la utilización de técnicas de descripción formal 

para especificar los sistemas de comunicación. Estas se aplican también en 

otros campos de la ingeniería del software [Par72] [Geh86] pero es 

precisamente en el área que nos concierne donde mayor auge han tenido, 

siendo reconocida su importacia por organizaciones internacionales como 

son ISO, CCITT e IFIP. 

Una técnica de descripción formal (TDF) es un lenguaje de descripción, 

en forma textual o gráfica, caracterizado por un conjunto de reglas que 
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determinan cuáles son las expresiones correctas del lenguaje (sintaxis), un 

modelo formal asociado que proporciona los elementos básicos para la 

descripción de sistemas, y un conjunto de reglas para la interpretación o 

asignación de significado a construcciones del lenguaje bien formadas 

(semántica). De esta caracterización se derivan las ventajas que proporciona 

el uso de TDF, que cubren los objetivos para los que fueron ideadas 

inicialmente [IS086]: 

- obtención de especificaciones claras, concisas y no ambiguas; 

- fundamento para el análisis de la corrección de las especificaciones; 

- base para la verificación de las especificaciones con respecto a los 

requisitos de OSI; 

» 

- base para determinar la consistencia de una especificación con respecto 

a otra; 

- base para determinar la conformidad de una realización respecto a una 

especificación; 

- soporte de la realización. 

Otra característica importante (deseable) de las TDF es que proporcionen 

cierta capacidad de abstracción. Por todas estas razones las TDF son útiles 

en las etapas del proceso de diseño, que consiste en la transformación de 

un conjunto de requisitos informales en una realización de un sistema, tal 

como se muestra en la figura 2.1. 

El proceso de diseño parte de unos requisitos especificados de manera 

informal que definen las propiedades deseables del sistema que se pretende 

realizar, esto es, "las condiciones o capacidades que necesita un usuario 
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Figura 2.1. Proceso de diseño. 
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para resolver un problema o lograr un objetivo" [IEE729] [IEE730]. Esta 

especificación inicial generalmente está compuesta por un conjunto de 

sentencias en lenguaje natural, por lo que se dice que la especificación es 

informal. 

A partir de esta especificación inicial se puede construir una especifi

cación formal de requisitos utilizando algún lenguaje cuya semántica esté 

definida formalmente y de este modo evite ambigüedades en la interpreta

ción de la especificación, así como para facilitar la validación de la corrección 

de la misma utilizando procedimientos formales (matemáticos). En este 

sentido es necesario comprobar que los requisitos formales no están en 

contradicción, lo cual se entiende como verificación de consistencia. 

Una refinación de la especificación de requisitos lo constituye la 

especificación del sistema, que puede ser formal o informal. Actualmente 

los estándares desarrollados por ISO para especificar los protocolos y 

servicios de los niveles del modelo OSI [IS07498] están descritos en lenguaje 

natural básicamente, de manera que se trata de especificaciones informales, 

que pueden presentar problemas de definiciones poco claras, dando lugar a 

confusión, diversidad de interpretaciones y sobreespecificaciones. Con 

objeto de solventar esta situación, se están desarrollando en ISO dos 

técnicas de descripción formal de protocolos, Estelle [ISO9074] y Lotos 

[ISO8807]. 

Refinando la especificación formal, teniendo en cuenta por ejemplo las 

restricciones impuestas por el entorno o por el rendimiento deseado, se 

obtiene la especificación de la realización, que puede verse como un modelo 

de la realización definitiva del protocolo sobre un sistema determinado (esto 

es, la especificación de un conjunto de programas). 

Como puede observarse, este proceso se caracteriza por el paso de unas 

especificaciones de un nivel de abstracción dado a otras de un nivel de 

abstracción inferior. El paso de una especificación a otra de un nivel menos 
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abstracto es lo que en un sentido general entendemos como síntesis (ver 

figura 2.1). 

Al realizar el proceso de síntesis es necesario establecer la corrección del 

paso de un nivel de abstracción a otro inferior. Así, se requiere comprobar 

que una especificación formal cumple una serie de propiedades generales 

(como por ejemplo la ausencia de interbloqueos, la capacidad de recupe

ración ante errores, etc.) y los requisitos impuestos por la especificación del 

nivel de abstracción superior. Lo primero es lo que podemos denominar 

verificación de propiedades generales de una especificación y lo segundo 

verificación de conformidad de una especificación respecto de otra. Es usual 

también el término de validación que nosotros empleamos como un término 

más genérico que se puede referir tanto a verificación, simulación, prueba, 

como a otras actividades que sirven para determinar la corrección del 

protocolo en todas las fases de su diseño. 

2.1 TÉCNICAS DE MODELACIÓN IMPLÍCITAS Y EXPLÍCITAS 

Para realizar el proceso de diseño de un modo formal es preciso disponer 

entonces de especificaciones formales. Para ello ya se ha mencionado que 

hay desarrolladas varias técnicas de descripción formal. Con el propósito de 

enmarcar las distintas técnicas de acuerdo a su funcionalidad en el proceso 

de diseño de protocolos presentado anteriormente, podemos clasificar las 

mismas según cómo modelan el comportamiento de un sistema en implí

citas y explícitas. Intuitivamente podemos considerar las primeras como 

aquéllas que establecen qué hace el sistema pero no cómo lo hace, mientras 

que las explícitas sí describen este último aspecto (al menos parcialmente). 

De esta manera, por modelación implícita de un comportamiento 

entendemos la definición del mismo utilizando predicados que pueden ser 

derivados de la operación del sistema. Si indicamos por c el comportamiento 
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del sistema que queremos especificar, entonces un modelo implícito de tal 

comportamiento define la clase de los comportamientos permisibles del 

sistema mediante la descripción de un conjunto de propiedades que tal clase 

de comportamientos debe cumplir. Esto es: 

{ c | P1(c)AP2(c)A.. .APn(c)} 

donde cada P¡ indica algún predicado o condición que satisface c. Estas 

descripciones son enteramente independientes de la manera en que pueda 

ser realizado el comportamiento. 

La modelación explícita del comportamiento de un sistema se basa en la 

construcción de una máquina abstracta m que posee el comportamiento 

requerido. A partir de ésta, dada una relación E de equivalencia de 

comportamientos, se define la clase de comportamientos equivalentes al 

expresado por la máquina abstracta m: 

{ c | cEC(m) } 

donde C es una función que produce el comportamiento de una máquina 

abstracta m. Un ejemplo de relación de equivalencia de comportamientos 

- es la equivalencia observacional definida en CCS. Un mecanismo para 

construir una máquina abstracta sería un autómata finito. En este sentido, 

Lotos y Estelle son técnicas explícitas. 

Dadas las definiciones anteriores, parece ser que las técnicas implícitas 

son más adecuadas para realizar especificaciones de mayor nivel de 

abstracción que las explícitas. Las técnicas de modelación implícita 

describen el comportamiento sin detallar mecanismos. A cambio del riesgo 

de subespecificación y de sobrespecificación pueden exhibir el grado de 

abstracción exigido para expresar simplemente los requisitos que debe 

satisfacer un sistema. Es por ello que parecen más adecuadas para la 

especificación de requisitos y particularmente para la modelación de 
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servicios. Así, por ejemplo, en una especificación de requisitos no se 

especifican la concurrencia o el indeterminismo explícitamente, ya que se 

consideran como detalles de la realización que se dejan a la discreción del 

diseñador del sistema. Otra ventaja de las técnicas implícitas, debida a su 

carácter conjuntivo (un sistema se concibe como la intersección de clases de 

sistemas descritos por fórmulas o proposiciones [Pnu86]), es que las espe

cificaciones son fácilmente modificables y el proceso de especificación es 

flexible [Sif86]. La ventaja que se proporciona al especificador es la 

posibilidad de describir formalmente los requisitos del sistema. 

Para expresar la estructura y el comportamiento de sistemas las técnicas 

que más se han utilizado son las explícitas. Dado su carácter operacional 

permiten también establecer una correspondencia entre la estructura 

abstracta y la real, siendo posible en algunos casos obtener descripciones 

que son compilables enprincipio (por ejemplo, de Estelle a Pascal o a 

Modula-2). Por tanto, son más adecuadas para especificar el diseño de un 

sistema, describiendo sus componentes y las operaciones que realiza. De 

esta forma se le proporciona al diseñador una especificación formal del 

sistema que tiene que realizar. 

En general, las técnicas de modelación explícita proporcionan la 

capacidad de modularídad, facilidad que permite describir comportamientos 

gradualmente añadiendo nuevas restricciones y comportamientos a los ya 

existentes sin reconsiderar toda la especificación. Para ello se requiere que 

soporten relaciones de la forma: 

C ( m i * m 2 ) E (C( m i )#C(m 2 ) ) 

siendo C(m) el comportamiento de la máquina abstracta m, * el operador 

combinador de máquinas, # el operador combinador de comportamientos, y 

E la relación que caracteriza la técnica explícita, como se describió 

anteriormente. Esto significa que el comportamiento de un par de 

máquinas, C (mi * 012), se puede expresar como la composición de dos 
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comportamientos, a saber (C(nT|) # C(rri2)), de forma que cada uno restringe 

al otro para lograr el comportamiento global. Un ejemplo es la utilización del 

operador paralelo en Lotos, que permite el estilo de especificación orientado 

a restricciones ('constrain oriented') [Mañ87] [Sco87]. 

Las primeras técnicas desarrolladas para el diseño y realización de 

sistemas estaban basadas en máquinas de estados finitos [Boc80]. Estas 

evolucionaron hacia modelos de autómatas finitos comunicantes incluyendo 

conceptos arquitecturales (como "módulo" y "canal" [IS01346]) que han 

servido notablemente para la formulación del modelo de referencia de OSI. 

Fruto de esta evolución son los lenguajes de especificación Estelle [ISO9074] 

y SDL [Z100]. Sin embargo estas TDF presentan algunas limitaciones, 

debido principalmente a la falta de una base suficientemente formal en su 

definición, lo cual ha conducido al desarrollo de técnicas más abstractas. 

Así, hay actualmente un creciente interés en el desarrollo de métodos 

algebraicos para definir protocolos, y en el uso de métodos lógicos para la 

especificación de servicios. Entre los primeros hay fundamentalmente dos 

métodos de modelación de protocolos [Per87], uno basado en tipos de datos 

abstractos, y otro en los sucesos o acciones que pueden realizar los 

componentes (agentes) del protocolo, que es lo que se conoce como 

modelo funcional del protocolo. 

En el caso de los tipos de datos abstractos [Par72] [Gut77], una 

especificación algebraica es una terna <S, P, E>, donde S representa un 

conjunto de elementos ('sorts'), P un conjunto de constantes y símbolos de 

operación, y E un conjunto de ecuaciones o sistemas de axiomas que 

relaciona los símbolos de operación. Al par <S,P> se le denomina también 

"signatura", y proporciona la información sintáctica. E asigna el significado 

al definir qué términos son iguales y cuáles no, estableciendo así una 

partición de los 'sorts' en clases de equivalencia. De esta forma, los tipos de 

datos abstractos son álgebras. 

Se han realizado ya algunos sistemas de verificación automática basados 
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en tipos de datos abstractos, como es el caso de Affirm [Sun82], sistema 

que consta de un lenguaje de especificación basado en tipos de datos 

abstractos, una condición de verificación y un probador de teoremas 

interactivo que permite demostrar propiedades de las especificaciones. 

Incluye además una librería de tipos ya especificados (como por ejemplo 

colas y conjuntos). Para especificar en Affirm una entidad de protocolo, se 

considera ésta como un tipo de datos máquina abstracta, traduciendo las 

transiciones y entradas de la máquina abstracta a funciones de tipos de 

datos. 

Más conocido para la aplicación a protocolos es ACT-ONE [EM85], 

lenguaje que se ha introducido en Lotos [ISO8807] para la descripción de los 

dominios de datos en los que opera un sistema concurrente. En [Ple87] se 

discute cómo utilizar conjuntamente ACT-ONE y CCS para la especificación 

de sistemas de transmisión de datos, y en [Got87] se plantea la utilización de 

ACT-ONE en Lotos, mostrando la utilización de los tipos de datos por los 

procesos de una especificación. 

Por otra parte, un modelo funcional de protocolo consta de un conjunto 

de procesos locales (agentes) que están distribuidos y que se comunican 

mediante sucesos (que pueden ser de envío y recepción). Los nombres de 

todos los sucesos que pueden definirse se agrupan en un conjunto de 

símbolos de suceso T. El comportamiento de un proceso en una comuni

cación se especifica en lo que se denomina genéricamente "expresión de 

comportamiento", que es una expresión algebraica. Dado un conjunto C de 

expresiones de comportamiento y un conjunto O de operaciones sobre 

ellas, se define un álgebra funcional (álgebra de procesos) sobre el conjunto 

T generada por las operaciones del conjunto O, álgebra que se puede 

denotar por f = (C;0). 

Las distintas álgebras que se han definido para modelar protocolos 

tienen varios aspectos en común. Por una parte utilizan una serie de 

operadores cuyo significado recuerda a los de construcción de expresiones 
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regulares: el operador de ordenación temporal secuencial (.), el operador de 

alternativa (+) que implica una elección no determinista, y el uso de la 

recursión. Además hay una serie de operadores que permiten modelar la 

concurrencia y la interacción entre procesos. Aquí suele haber ciertas 

diferencias entre unos lenguajes y otros, pero básicamente se define algún 

operador para composición de procesos, y otros que permitan restringir o 

abstraer ciertos subcomportamientos del comportamiento resultante de la 

composición. Dentro de esta línea son fundamentalmente tres las álgebras 

de procesos utilizadas, CCS [MÍI80] (y también SCCS [MÍI83]), ACP [BK85] 

[BT85] (que permite especificar sistemas en distintos niveles de abstracción, 

representando los pasos de refinación como homomorfismos), y TCSP 

[BHR84] [Old85] (derivado de CSP). La semántica operacional del compor

tamiento está basada en sistemas de transición [Plo83]. El proceso de 

verificación se basa en la definición de una relación de equivalencia sobre los 

sistemas de transición. Una relación de equivalencia puede definirse como 

una bisimulación sobre una abstracción del sistema de transición o por una 

función semántica que asocie con un sistema de transición un elemento de 

un dominio (su significado). En este último caso, dos sistemas de transición 

son equivalentes si y sólo si tienen el mismo significado. Las bisimulaciones 

[HM85] son relaciones binarias sobre los estados de un sistema de transición 

que son preservadas por un conjunto de acciones. Dependiendo del grado 

de abstracción que se tenga, una acción puede ser una simple transición o 

una secuencia de transiciones. En [BSS87] se ofrece una visión integrada de 

los procedimientos de validación para especificaciones formales en Lotos. 

2.2 MODELACIÓN DE SERVICIOS Y PROTOCOLOS OSI 

Si consideramos el marco proporcionado por el modelo OSI, dentro del 

cual se desenvuelve esta tesis, podemos precisar mejor el proceso descrito 

en la figura 2.1. Según establece este modelo, un sistema de interconexión 

abierto consta de una serie de niveles de tal forma que sólo existe 
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intercambio de información entre niveles adyacentes. Las entidades de un 

determinado nivel que deseen comunicarse con otras entidades del mismo 

nivel en otro sistema han de utilizar los servicios proporcionados en la 

frontera con el nivel inferior a través de puntos de acceso a servicio (SAPs). 

A su vez las entidades de este nivel inferior harán uso de los servicios de los 

subsiguientes niveles hasta que se alcanza el medio físico, a través del cual 

se transmiten las señales físicas correspondientes. El número de funciones 

dentro del proveedor del servicio se incrementa, y el nivel de abstracción del 

servicio que ve el usuario se incrementa correspondientemente al progresar 

hacia arriba la serie de niveles. Por convención, los niveles son vistos como 

una secuencia vertical, y se numeran en orden ascendente, de tal manera 

que el nivel numerado " N " usa el servicio numerado " N - 1 " y proporciona el 

servicio numerado " N " . 

La cooperación entre» las entidades de un nivel está regida por un 

conjunto de reglas que determinan un protocolo de nivel. Las funciones que 

realizan estas entidades conjuntamente y que son visibles al nivel superior 

es lo que se conoce como servicio de nivel. Así, para la consecución de un 

servicio-(N) (esto es, servicio de nivel-(N)) se requiere la cooperación de un 

conjunto de entidades-(N), que ejecutan un protocolo-(N) utilizando los 

servicios del nivel-(N-l). Esto puede sugerir una ecuación del tipo: 

servicio-(N) = protocolo-(N) + servicio-(N-l) 

relación que puede contemplarse en un sistema del tipo expresado en la 

figura 2.2 donde las entidades usuarias del servicio acceden a él a través de 

puntos de acceso a servicio del nivel correspondiente. 

Así, la descripción de un nivel OSI comprende: 

(1) una definición del servicio-(N), completamente independiente de la 

realización, esto es, con el mayor nivel de abstracción posible, de 

forma que no se restrinja excesivamente la libertad del diseñador 
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(2) una especificación del protocolo-(N), derivada del servicio por la 

descomposición de éste, siendo el protocolo-(N) la cooperación de 

varias entidades de protocolo del nivel-(N) y el servicio-(N-l), tal que el 

comportamiento compuesto es equivalente al del servicio-(N) previa

mente definido. 

Desde el punto de vista del usuario el servicio es el factor dominante, 

mientras que para el diseñador lo es el protocolo. En general, el usuario de 

un sistema OSI necesitará una definición del servicio de aplicación. La 

descomposición de este servicio de aplicación (que es la labor del diseñador 

del sistema) quedará determinada por la cantidad de problemas que pueden 

resolverse en cada paso de la descomposición, y el número de niveles 

resultante no tiene que ser necesariamente siete. 

Dentro de este contexto, reconsideramos la figura 2.1. obteniendo la 

figura 2.3. En el diseño de un nivel del modelo OSI se parte inicialmente de 

la especificación del servicio que ha de proporcionar dicho nivel. De esta 

manera, se puede decir que ésta es la especificación de requisitos del nivel. 

Se realiza utilizando el concepto de primitivas de servicio (ver 3.1.2), 

definiendo las relaciones posibles entre éstas. Se dice que la especificación 

es formal o informal dependiendo de si está expresada utilizando o no una 

TDF. A partir de la especificación de servicio podría derivarse la especifi

cación de protocolo. En general, la relación servicio-protocolo es de tipo 1:n 

ya que un mismo servicio puede ser realizado de formas distintas (esto es, 

protocolos distintos pueden proporcionar un mismo servicio). 

En el diseño de un protocolo OSI, además de los requisitos que impone 

la especificación de servicio, existen otros criterios que se exigen en todo 

tipo de protocolos, tales como la ausencia de bloqueos activos o pasivos, 

recuperación ante errores, etc., así como las posibilidades que ofrece el 

nivel inferior. Todo ello se comprende como especificación de requisitos del 

diseño del protocolo. 
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Una vez que se tiene la especificación del protocolo OSI, éste puede ser 

verificado para comprobar su conformidad respecto al servicio y el 

cumplimiento de las propiedades (requisitos) de diseño. Si la especificación 

es correcta, entonces puede plantearse ya la realización de los programas 

que ejecutarán el protocolo. 

Con el propósito de clasificar las diferentes actividades que se desa

rrollan en este proceso de diseño de protocolos conviene hacer notar una 

ordenación de las especificaciones, de acuerdo a su nivel de abstracción. 

Así, se pueden considerar las definiciones de requisitos y de servicios de 

mayor nivel de abstracción que las especificaciones de protocolos que son 

de índole operacional (y para ellas se utilizan técnicas de descripción 

explícitas como Estelle o Lotos). Finalmente, la implantación de un protocolo 

en un entorno operativo determinado (un programa ejecutable) constituye el 

nivel de menor abstracción. 

Tomando en cuenta las posibles relaciones entre las distintas especifica

ciones que pueden darse en el diseño de un protocolo, representadas en la 

figura 2.3 por flechas, pueden clasificarse los distintos tipos de validación y 

síntesis. 

2.3. VALIDACIÓN DE SERVICIOS Y PROTOCOLOS OSI 

Por análisis se entiende la descomposición de un sistema ya existente y 

el examen de sus componentes y relaciones. Las técnicas que se emplean 

para ello dependerán por tanto de la naturaleza del sistema y de las re

laciones relevantes de sus componentes. En el caso de la ingeniería del 

software las relaciones de interés son aquéllas que aseguran la ausencia de 

errores, así que el propósito del análisis será detectar estos errores. 
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Al análisis de software se le denomina también validación, que consiste 

en demostrar que el software posee ciertas propiedades. Las técnicas de 

validación pueden ser exhaustivas o no exhaustivas, siendo las primeras 

(también llamadas de verificación) las teóricamente capaces de asegurar la 

ausencia de errores. 

Se pueden distinguir fácilmente varias actividades de validación en el 

grafo de la figura 2.4: 

(1) Verificación de conformidad. Consiste en probar que una especi

ficación más detallada (menos abstracta) de un sistema proporciona 

las mismas propiedades que otra más abstracta. Por ejemplo, probar 

que un protocolo proporciona el servicio esperado. 
> 

(2) Verificación de compatibilidad. Significa que una extensión o 

reducción de una especificación se ha realizado de forma tal que se 

preservan algunas relaciones (o conjunto de propiedades) 

(3) Verificación de propiedades internas. Son aquéllas que caracterizan el 

comportamiento del sistema sin hacer referencia a otra especificación. 

Se incluyen aquí técnicas tradicionales como son los algoritmos de 

alcanzabilidad en autómatas finitos [GY83] [Wes87], o el análisis de 

invariantes en redes de Petri, que permiten estudiar la ausencia de 

bloqueos, la vivacidad o la limitación. Un estudio detallado de las 

mismas, así como de las técnicas de verificación relacionadas, aparece 

en [Saj85]. 

(4) Verificación de consistencia. Consiste en demostrar que las 

propiedades de una especificación no están en contradicción. Esta 

prueba es interesante de realizar en especificaciones de requisitos, 

expresados generalmente como un conjunto de fórmulas lógicas. 
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(5) Pruebas de conformidad de una realización con respecto a una 

especificación. En general la prueba de unos programas (una 

realización) no puede ser exhaustiva, por lo cual es posible que 

algunos errores en la realización queden sin detectar. No obstante, es 

razonable considerar que una realización conforma una especificación 

mientras no haya evidencia de error. Con tal propósito se han 

desarrollado varias metodologías y herramientas de prueba [Ray82] 

[Ray86] [Ans83] [FL87] [Mat87] [NH84] [PD85]. 

2.4 EL PROCESO DE SÍNTESIS 

Por síntesis, en un sentido amplio, se entiende el proceso de construcción 

de un sistema a partir de un conjunto de componentes predefinidos. Las re

glas de síntesis determinan de qué manera se pueden unir los componentes 

para formar el sistema, asegurando que el resultado final poseerá por cons

trucción ciertas propiedades deseadas. Estas propiedades deseadas en inge

niería de software son la ausencia de errores de diseño, luego el propósito 

de la síntesis es la prevención de estos errores. 

Las técnicas de síntesis se han desarrollado y aplicado (con más o menos 

éxito) en distintas áreas aparte de protocolos de comunicación, princi

palmente en programación automática [Bie85] [RW86] [BGK84]. La síntesis de 

un programa secuencial, por ejemplo, puede iniciarse a partir de aserciones 

de entrada/salida que definan el problema a resolver, y construye el 

programa correcto (con respecto a estas aserciones) por inserción gradual 

de aserciones intermedias y componentes del programa (sentencias). 

Dentro del proceso de diseño de protocolos, pueden identificarse 

distintas actividades de síntesis que requieren en general un cambio en el 

nivel de abstracción, obteniendo una especificación más concreta (casos 1, 2 

y 4) o más abstracta (caso 3): 
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(1) Síntesis de una especificación operacional (en Lotos, CSP o un 

lenguaje basado en autómatas finitos) a partir de una especificación de 

requisitos (que vendrá dada en una técnica implícita como es la lógica 

temporal [MW84] [CE81]). 

(2) Refinación, consiste en añadir información sobre los detalles internos 

sin variar la funcionalidad global. Esto es, bajar el nivel de abstracción. 

En este sentido ya se han comentado varias técnicas en la sección 1.3, 

donde puede observarse que a veces se requiere la acción interactiva 

del diseñador para tomar decisiones en casos en que hay varias 

alternativas [Zaf80]. También pueden considerarse aquí los métodos 

que permiten obtener especificaciones de protocolo a partir de la 

especificación de servicio [BG86] o de otras entidades [Ram85] o de 

ambas [MB83]. 

(3) Síntesis de un sistema global como composición de varios sub

sistemas [GY84] [Sid82] [Bud85] [CGL85] [ChM86]. 

(4) Síntesis de una realización a partir de una especificación. Por ejemplo, 

la generación de código Pascal a partir de una especificación Estelle. 

En general, este proceso no puede ser totalmente automatizable dado 

que en la especificación se suelen dejar alternativas que tiene que 

resolver el diseñador final, y también debido a la distinta capacidad 

expresiva de una TDF y un lenguaje de programación convencional. 

Existen actualmente herramientas que permiten la traducción a 

lenguajes de programación y la simulación para TDF basadas en 

autómatas finitos como son PDIL [Ans82J [Ans83b], Asyl/EFSM [Han86], 

Estelle [Ans87] [CPA86] y SDL [FSD86], y también para Lotos [Bri87] 

[Mañ86]. 
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2.5 DISCUSIÓN 

Llegados a este punto, visto cual es el estado general de la cuestión, 

conviene hacer una reflexión. Puede observarse que se han logrado avances 

significativos en la aplicación de las TDF en el diseño de protocolos de 

comunicación entre computadores. Sin embargo, aunque todas las técnicas 

ofrezcan facilidades para modelar muchos aspectos de estos sistemas, 

ninguna puede aplicarse con éxito en la total caracterización de dichos 

sistemas. Ello ha conducido a utilizar técnicas diferentes en distintas etapas 

del diseño de protocolos. Se ha discutido la conveniencia de emplear 

técnicas implícitas para la especificación de los requisitos del sistema y 

técnicas explícitas para las especificaciones operacionales del mismo. Es 

interesante encontrar algún nexo entre unas y otras, para establecer cierta 

cohesión entre especificaciones dé requisitos y operacionales. En las dos 

secciones anteriores se puede intuir cómo hacer esto por medio de la 

validación y la síntesis. 

Se han clasificado las técnicas de validación y síntesis de protocolos 

identificando su localización en el proceso de diseño. Los métodos de 

verificación y prueba son útiles en todo el proceso de diseño, no obstante, 

es difícil desarrollar una técnica que asegure que un protocolo especificado 

está libre de errores. El punto crucial que tiene que ser determinado a este 

respecto es que el protocolo satisface un servicio dado. Aunque teóricamen

te esto puede demostrarse, y aunque fuera eficiente el método de verifica

ción, todavía queda un problema anterior que resolver, y éste es el de 

definir, construir el protocolo. Esta es precisamente la cuestión que 

pretenden solucionar de forma automática los métodos de síntesis, como el 

que se expone en esta tesis. 
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3 ESPECIFICACIÓN DE SERVICIOS CON LÓGICA TEMPORAL 

Un protocolo se diseña para proporcionar un servicio dado a unos usua

rios. Por tanto, la especificación del servicio debe ser previa a la del 

protocolo, y ha de tomarse como punto de partida para el diseño del mis

mo. De aquí se deriva la importancia que tiene lograr una buena especifica

ción de servicio. Esto es precisamente lo que se plantea en primer lugar en 

este capítulo. A continuación se describe lo que constituye una especifica

ción de servicio OSI, y luego se muestra la idoneidad de la lógica temporal 

lineal para este propósito. Este modelo servirá para definir el Lenguaje de 

Especificación de Servicios (LES). 

3.1 EN QUE CONSISTE UNA ESPECIFICACIÓN DE SERVICIO 

En el capítulo anterior se ha introducido qué se entiende por servicio 

dentro del modelo OSI. Sin embargo, dado que el concepto de servicio 

todavía parece no estar suficientemente claro para algunos especialistas, lo 

primero que se hace en este apartado es explicar con mayor detalle su 
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significado. Se defenderá también la importancia, cada vez mayor, del 

concepto de servicio dentro del proceso de diseño y luego se planteará 

cuáles son los aspectos que hay que considerar para realizar una 

especificación de servicio. 

3.1.1 Importancia del concepto de servicio [VL86] 

Un sistema OSI puede verse inicialmente como una configuración 

arbitraria de equipos de proceso de datos, interconectados por equipos de 

comunicación de datos (figura 3.1), cuyo principal objetivo es proporcionar 

una cooperación definida (esto es, normalizada) entre procesos de aplicación 

distribuidos definidos por el usuario (esto es, no normalizados) [VG86]. La 

diversidad de configuraciones posibles y la cooperación entre los procesos 

de aplicación, que exige eVi todos ellos una obediencia al mismo conjunto de 

reglas, hace necesario definir esta cooperación de forma independiente 

tanto de la configuración como de los equipos. De esta forma, se puede 

introducir una definición "independiente de la realización" (abstracta) de la 

cooperación entre los procesos de aplicación definidos por el usuario, por 

medio de un proceso compartido que utilizando la terminología OSI recibe el 

nombre de "Servicio de Aplicación" (figura 3.2). 

Como en la práctica es excesivamente complicado (si no imposible) 

derivar en un solo paso de diseño la especificación del sistema que 

proporciona el servicio de Aplicación, se procede a su descomposición en 

niveles (técnica ya desarrollada en [Dij67]), definiendo un nivel de Aplicación 

(que consta de entidades de protocolo de Aplicación) y el Servicio de 

Presentación. Siguiendo este proceso sucesivamente se pueden obtener los 

demás niveles descritos en el Modelo de Referencia de OSI: Sesión, 

Transporte, Red, Enlace de Datos y Físico. 

Es así como surge el concepto de servicio, que representa la definición 

de la demarcación entre dos niveles adyacentes [Lin83]. El servicio 
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constituye una declaración del conjunto de capacidades que se ofrecen para 

las partes del sistema en el nivel superior (que reciben el nombre de 

usuarios del servicio), independiente del modo en que son realizadas, 

mientras que para las partes del sistema por debajo de tal demarcación 

(denominadas colectivamente proveedor del servicio) representa un con

junto de restricciones en el proceso de diseño: cualquier solución que 

satisfaga estas restricciones proporcionará un conjunto de capacidades 

equivalente para el usuario del servicio. 

Así, se puede considerar el protocolo como resultado de la descom

posición del servicio. Un protocolo-(N) es la composición o cooperación de 

entidades de protocolo de nivel-(N) y el servicio-(N-l), de forma que el 

comportamiento compuesto sea equivalente a un servicio-(N) predefinido. 

Luego la definición del protocolo-(N) está subordinada a la definición- del 

servicio-(N). Esto indica la importancia vital que supone tener una buena 

especificación de servicio, pues es el punto de partida para obtener la? del 

protocolo. En este sentido son interesantes las observaciones de Vissers y 

Logrippo [VL86], que sugieren el cambio del término "definición de servicio" 

encontrado en la documentación OSI por el de "especificación de servicio", 

para que se corresponda con el de "especificación de protocolo", y, en defi

nitiva, dar prioridad a lo que dice la especificación del servicio, cuando haya 

discrepancias con la del protocolo. Como consecuencia de esta discusión 

surge la necesidad de investigar cómo desarrollar el protocolo-(N) a partir de 

las especificaciones de servicio-(N) y de servicio-(N-l). Dentro de este 

ámbito, el trabajo presentado en esta tesis puede considerarse uno de los 

pioneros. 

El servicio es realmente lo que al final le importa al usuario, al que, en 

general, no le preocupará el mecanismo real (un protocolo) que sirve para 

proporcionarlo. Una gran parte de los,usuarios estará probablemente más 

interesada en el Servicio de Aplicación, pero existirán otros interesados en 

servicios de niveles inferiores (Sesión, Transporte, Red) encima de los cuales 

construir sus propios sistemas. 
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Finalmente, el medio de comunicación físico debe considerarse también 

como un servicio. Para el diseñador de protocolos este servicio no ha de 

descomponerse más ya que se considera suficientemente simple. Su subes-

tructura, por tanto, cae fuera del ámbito de la actividad de normalización del 

modelo OSI. La tecnología que se utilice para su obtención puede, sin 

embargo, ser todavía compleja y el fabricante puede encontrar conveniente 

descomponerlo más. 

3.1.2 Cómo especificar un servicio 

Para la especificación del servicio es recomendable adoptar las indi

caciones de ISO [ISO906], que son básicamente las seguidas en la mayoría 

de las descripciones existentes. A continuación se exponen los aspectos 

fundamentales que constituyen una especificación de servicio. Una discu

sión más amplia puede encontrarse en [Pav85] y posteriormente en [GPP87]. 

Un servicio-(N) se puede especificar como una "caja negra", llamada 

usualmente "proveedor del servicio-(N)" con la cual los usuarios del 

servicio-(N) pueden interaccionar a través de puntos de acceso a servicio-(N) 

((N)-SAPs). El proveedor del servicio comprende la totalidad de los niveles 

inferiores, tal como es observable por los usarios del servicio-(N). El usuario 

del servicio-(N) trabaja enteramente en términos de ese servicio y no le 

preocupa la subdivisión del proveedor, al que ve como una máquina 

abstracta distribuida, cuya operación proporciona el servicio. 

Dicha especificación se realiza utilizando el concepto de primitiva de 

servicio, como elemento abstracto, independiente de la realización, que 

representa la interacción entre el usuario y el proveedor del servicio. La 

ocurrencia de una primitiva es un suceso lógicamente instantáneo e 

indivisible, que ocurre en un instante lógicamente separado y que no puede 

ser interrumpido por otro suceso. Las primitivas pueden tener varios 
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parámetros asociados y cada uno de ellos tiene definido un rango de 

valores. 

Básicamente son cuatro los tipos de primitivas de servicio utilizadas: 

(1) request: primitiva producida por un usuario del servicio para pedir el 

inicio de un servicio. Este usuario recibe normalmente el nombre de 

'iniciador' con respecto a un servicio dado. 

(2) indication: primitiva producida por el proveedor del servicio, gene

ralmente provocada por una request, que notifica al usuario que se ha 

pedido un servicio. Puede o no requerir una respuesta. El usuario que 

recibe esta primitiva se denomina 'aceptador' con respecto a un 

servicio dado. 

* 

(3) response: primitiva producida por un usuario del servicio para 

completar, en un SAP particular, algún servicio pedido previamente 

por una indication en ese SAP. 

(4) confirm: primitiva producida por el proveedor del servicio hacia el 

iniciador para completar, en un SAP particular, algún servicio pedido 

previamente por una request en ese SAP. Esta primitiva puede llevar 

información en la que se indique si la ejecución del servicio ha tenido 

éxito o no. 

La dirección de una primitiva de servicio puede ser: 

- desde un usuario del servicio al proveedor del servicio (primitivas tipo 

request y response), o 

- desde el proveedor del servicio a un usuario del servicio (primitivas tipo 

indication y confirm). 

s 
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En algunos casos se han empleado además otras dos primitivas [GIL82]: 

(5) final-response: primitiva que tiene una relación con la confírm igual 

que la existente entre una response y una indication. 

(6) final-confirm: primitiva provocada por una final-response. Cuando se 

requiere una final-response entonces la final-confirm completa el 

servicio en el lado del aceptador. 

Con ellas es posible definir los siguientes tipos de servicio: 

(a) iniciados por algún usuario: 

- no confirmado: este servicio se consigue ejecutando una primitiva 

request en el iniciador y entonces una indication en el lado del 

aceptador. Este servicio sólo puede ser iniciado por el usuario; 

- confirmado: este servicio se consigue por la ejecución, además de las 

primitivas anteriores, de la response por el aceptador y la confírm 

hacia el iniciador. Igual que en el caso anterior, sólo puede ser 

iniciada por un usuario; 

- doblemente confirmado: este servicio se obtiene por la ejecución, 

además de las primitivas anteriores, de la final-response por el 

iniciador y la final-confirm en el lado del aceptador completando el 

servicio. Sólo puede ser iniciado este servicio por un usuario; 

(b) iniciado por el proveedor: este servicio se consigue cuando se ejecuta 

una primitiva indication en ambos extremos. 

Un servicio confirmado puede ser ejecutado de un modo simétrico 

cuando los dos usuarios inician un servicio confirmado al mismo tiempo 

(esto es, antes de que la otra primitiva request haya provocado una 
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indication). En este caso, la única relación determinada en el tiempo entre 

las primitivas es que dos confirm suceden después de las request. 

De esta manera, un servicio OSI queda caracterizado [ISO906] por: 

(1) los tipos de primitivas de servicio, 

(2) los parámetros de las primitivas de servicio, 

(3) las secuencias de primitivas de servicio permitidas, 

(4) los valores permitidos de los parámetros de las primitivas de servicio, 

(5) las restricciones relativas a (3) y (4). 

Con todo ello se pueden definir: 

(a) La visión global del servicio, que proporciona las propiedades visibles 

externamente del servicio OSI. Por ejemplo, un servicio de trans

ferencia de datos unidireccional fiable tiene la siguiente propiedad: 

"la secuencia de mensajes recibida es un prefijo de la secuencia de 

mensajes transmitida" 

(b) La visión local del servicio, que es aquella parte de la visión global 

con respecto a un usuario de servicio particular. Por ejemplo, en un 

servicio confirmado orientado a conexión, a la primitiva de petición de 

establecimiento de conexión CONNECTrequest le puede seguir la 

primitiva de confirmación de conexión CONNECTconfirm. 

Si el servicio es simétrico, la visión local del servicio será la misma 

para los distintos usuarios que participen de él. 



Comportamiento global 

Comportamiento 
local en A 

Comportamiento) 
local en B ¡ 

Comportamiento 
extremo a extremo 

SAPA t > SAP B 

Proveedor del servicio 

Figura 3.4. Visiones global y local de un servicio 
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Según esto, puede obtenerse una visión más constructiva de un servicio 

OSI considerando el comportamiento del servicio como la composición de 

los siguientes comportamientos: 

(1) el comportamiento local de cada usuario del servicio con respecto al 

proveedor del servicio, y 

(2) el comportamiento extremo-a-extremo del proveedor del servicio con 

respecto a cada par de usuarios de servicio. 

Es interesante recordar la diferencia entre servicios orientados a conexión 

y no orientados a conexión [Cha83]. En los últimos, conocidos también por 

'servicio datagrama', cada transacción de un mensaje es independiente de 

las anteriores y de las siguientes. Un servicio orientado a conexión, sin 

embargo, proporciona una relación entre la secuencia de unidades de 

información transferidas por el nivel. En este caso, se identifican tres fases 

por las que atraviesa el servicio: establecimiento de la conexión, trans

ferencia de datos y liberación de la conexión. 

Trabajos realizados 

Dentro de ISO existen grupos de trabajo para la especificación de los 

niveles del modelo OSI [ISO1707]. En concreto es interesante destacar la 

labor referente a los niveles de Transporte [IS053] [IS0116] y de Sesión 

[IS0187J. 

Se pueden encontrar también en la literatura otras especificaciones de 

servicio, basadas en redes de Petri numéricas [BM82], redes de Petri con 

predicados [BEP85], Lotos [BK85] [Sco87] o Prolog [LSU85]. 
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3.2 LA LÓGICA TEMPORAL LINEAL COMO LENGUAJE DE ESPECIFICACIÓN 

La lógica temporal es una clase particular de lógica modal que trata la 

naturaleza del tiempo y conceptos temporales. Existen distintos sistemas de 

lógica temporal o modal que tienen distinta capacidad expresiva, de forma 

que pueden expresar diferentes clases de propiedades. Aplicadas a la 

teoría de procesos concurrentes básicamente se consideran la lógica 

temporal lineal y la lógica temporal arbórea. Sobre la idoneidad de una 

frente a la otra existe actualmente un intenso debate [Lam80] [EH861. En este 

trabajo se plantea una lógica de tipo lineal, más simple que las de tipo 

arbóreo, ya que en las últimas es necesario especificar la cuantificación de 

los caminos futuros, mientras que en lógica lineal está implícita una 

cuantificación universal. 

Recientemente la lógica temporal ha comenzado a ser considerada un 

buen método para la especificación y el razonamiento de programas 

concurrentes [Lam83]. La lógica temporal es un lenguaje formal, por lo cual 

permite realizar especificaciones precisas. Por otra parte su capacidad 

expresiva es superior al resto de TDF, al menos en dos aspectos: 

(1) Soporta de un modo natural y simple el razonamiento y la 

especificación jerárquica de sistemas en distintos niveles de abstrac

ción. Por ello su utilización es amplia y abarca áreas tan diversas como 

la verificación de programas [Pnu77] [Lam77] [OL82] [Abr79] [MP81] 

[MP82], la especificación y verificación de hardware [Boc82] [M081] 

[Mos83], el diseño VLSI [FST84] y la especificación y verificación de 

protocolos [KY82] [H083] [CF84] [SC85]. 

En cada nivel de la jerarquía el sistema se describe como un conjunto 

de módulos que interaccionan entre sí. Por ejemplo, considérese un 

sistema para el envío de mensajes desde un computador A a otro B. 

En el nivel de abstracción superior (que podemos denominar nivel de 

servicio) este sistema se puede describir como una cola -que puede 
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perder los datos que se introducen en ella si el sistema no es fiable- y 

que consta de dos operaciones, en A enviar (introducir un mensaje en 

la cola) y en B recibir (sacar un mensaje de la cola). En un nivel inferior 

de la jerarquía (el nivel de protocolo), el sistema se describe 

compuesto por tres módulos: transmisor, receptor y medio. Cada uno 

de estos módulos puede describirse a su vez por un conjunto de sub-

módulos interconectados. Por ejemplo, el transmisor puede consistir 

en un módulo que gestiona las peticiones del usuario para transmitir, 

otro que se encarga de poner en el medio los datos a transmitir, un 

tercero que hace la función de un reloj y otro módulo que coordine el 

control entre todos ellos. Así sucesivamente hasta llegar incluso a 

nivel de hardware. 

(2) Ofrece facilidades para expresar propiedades temporales. Cuando se 

trata de describir uh programa concurrente no basta con expresar 

simplemente condiciones de entrada/salida del mismo modo que en 

programación secuencial [Flo67] [Hoa69], sino que es necesario 

además considerar qué ocurre durante su ejecución. La lógica 

temporal permite probar propiedades de seguridad, que son inva

riantes en "todo momento" de la ejecución del programa, sin tener que 

hacer ningún razonamiento explícito sobre el tiempo, como sucede sin 

embargo en [Lam80b] y [OG76J. Por otra parte, la lógica temporal se ha 

mostrado particularmente adecuada para el tratamiento de propieda

des de viveza (aquellas que establecen que un suceso, por ejemplo la 

terminación de un programa, ha de ocurrir eventualmente) [Pnu77] 

[OL82] de un modo más general que otros métodos basados en induc

ción sobre conjuntos bien fundados (por ejemplo [Flo67] y [Jon87]). 

La lógica temporal ha sido desarrollada para describir el orden en 

que deben suceder las cosas y no los instantes reales en que suceden. 

Es por ello que no parece adecuada para tratar tiempo real, aunque 

esto se podría hacer introduciendo la noción de reloj [Lam83] o el 

número de pasos de programa [BH81]. 
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Hay que señalar que, a pesar de poseer una mayor capacidad expresiva 

que otras técnicas, no es fácil realizar especificaciones en lógica temporal. 

Este problema suele darse también con otras TDF, generalmente aquellas 

basadas en modelos algebraicos (por ejemplo, LOTOS), ya que exigen un 

cambio y una educación en el modo de realizar especificaciones el usuario, 

tradicionalmente acostumbrado a la utilización de lenguajes de tipo 

procedimental. Téngase en cuenta que generalmente es más difícil especi

ficar qué hacer en vez de cómo (en la vida diaria de todo desarrollo de 

aplicaciones el problema mayor reside en saber qué quiere y necesita el 

usuario y no en cómo hacer los programas). Tampoco es sencillo el proceso 

de verificación; no obstante, existen actualmente varios métodos, que 

pueden clasificarse según dos planteamientos: axiomático y semántico. En 

el primero la lógica temporal se utiliza como lenguaje de especificación de 

alto nivel, describiendo el comportamiento esperado del programa por un 

conjunto de fórmulas [MP81] [Hai82] [Lam83]. Con objeto de mecanizar el 

proceso de prueba, se han desarrollado varios métodos de resolución para 

lógica temporal lineal [CF84] [Far86] [AM85]. El segundo planteamiento 

consiste en la elaboración de "probadores de modelos" ("model checkers") 

[CES83J [CES86], procedimientos de decisión que, dado el grafo de ejecución 

de un sistema y una fórmula en lógica temporal, determinan si la estructura 

del grafo es un modelo de la fórmula o no. Estos métodos requieren una 

complejidad de computación de orden inferior a las técnicas deductivas, y 

han sido utilizados tanto para lógica lineal como para lógica arbórea, 

tratadas ambas dentro del lenguaje CTL [CE81]. 

3.3 EL LENGUAJE DE ESPECIFICACIÓN DE SERVICIOS (LES) 

3.3.1 Definición de LES 

Formalmente, una lógica temporal consta de un lenguaje de fórmulas y 

un conjunto de axiomas y reglas de inferencia que determinan qué fórmulas 
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son teoremas. Para interpretar el significado de dichas fórmulas es 

necesario entender previamente el modelo que las soporta. 

En lógica temporal lineal un modelo considera un sistema como un 

conjunto de comportamientos, representados por secuencias de estados 

(so, s-|, S2, •••), finitas o infinitas, de la forma: 
T l T 2 T 3 

a : : SQ > S i >S2 > • • • ( 3 . 1 ) 

siendo cada T¿ una acción atómica que permite pasar de un estado al 

siguiente. Un estado s¡ representa la situación del sistema en un instante 

dado del tiempo y contiene toda la información necesaria para continuar la 

ejecución a partir de ese punto. 

En este modelo, la concurrencia se entiende como 'entrelazado' no 

determinista de acciones atómicas. A primera vista esto puede parecer estar 

en contra de la idea de concurrencia como 'solapamiento' de instrucciones 

de diferentes procesos. Sin embargo, el entrelazado no es más que un 

recurso matemático para simplificar el análisis, y que resulta adecuado para 

la clase de análisis no cuantitativo que se considera aquí. De hecho, un 

orden parcial es completamente equivalente al conjunto de todos los 

ordenamientos totales consistentes con él [Lam83]. Esto es, dado que no 

estamos interesados en cuestiones sobre la duración de las instrucciones y 

el tiempo de ejecución de un programa y no hacemos asunciones sobre las 

velocidades relativas de los procesadores, este modelo representa fielmente 

todos los comportamientos posibles del sistema. Por otra parte, la asunción 

de la existencia de acciones atómicas aparece virtualmente en todos los 

modelos de concurrencia [Mil80] (Hoa851, por lo cual no será discutida aquí. 

A continuación se describe la sintaxis y la semántica del lenguaje de 

lógica temporal lineal en el tiempo que se utilizará para la descripción de 

servicios, y que denominaremos Lenguaje de Especificación de Servicios 

(LES). 
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El Lenguaje de Especificación de Servicios está basado en una lógica 

temporal lineal, construida sobre predicados básicos que especifican 

estados (por ejemplo las fases del servicio) y sucesos (producción de 

primitivas). Para definir estos predicados se utilizan fórmulas de primer 

orden. Y para referirse a los sucesos se introducen dos tipos de predicados 

especiales: 

(1) a!p cierto cuando en el punto de interacción a el proveedor del 

servicio produce la primitiva de servicio p; 

(2) a?p cierto cuando en el punto de interacción a el usuario del servicio 

produce la primitiva de servicio p, que es aceptada por el proveedor 

del servicio. 

Las primitivas de servicio pueden llevar parámetros asociados para los 

cuales pueden definirse predicados de igualdad entre ellos. 

A las fórmulas temporales se les pueden aplicar las conectivas booleanas 

- (negación lógica) y \ / (o lógico), y el operador temporal binario: 

p [ ] q q MIENTRAS p; q es cierto "mientras" p permanezca cierto 

Aparte de la mención que aparece en la Lógica Temporal Generalizada 

[Lam80] no hemos encontrado en la literatura utilización de este operador. 

Generalmente se suelen definir operadores unarios y el operador binario 

HASTA [MP81], que puede ser expresado utilizando el operador MIENTRAS, 

como ya se verá posteriormente. La razón de definir el operador MIENTRAS 

quedará más clara cuando se exponga el método de síntesis, pues permite 

una formulación más elegante del mismo. 

La definición de una fórmula temporal F se puede realizar por inducción. 

Para ello, dada la ejecución a (3.1), se indica con 
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(a»j) 1= F 

que la fórmula Fse satisface en un punto j > = 0 de la ejecución o. Utilizando 

esta notación se definen los operadores mencionados anteriormente: 

(1) Si F es una fórmula de un estado o de una transición, entonces, 

(o,j) |= F 

si¡ la fórmula F es satisfecha por el elemento j-és¡mo apropiado, 

bien s¡ si F es una fórmula de estado, bien TJ si F es una fórmula 

de transición 

(2) ( a , j ) |= ( p \ / q ) <=>i ( a , j ) f: p o ( a , j ) k q : p O q 

(3) ( o , j ) N -p <=> (o,i) Y/ p : NO p 

(4) ( a , j ) N P [ ] q < = > p a r a algún k > j , (a,k) \/ p 

y V i | j < i < k, ( a , i ) |= q 

: q MIENTRAS p 

Esto quiere decir que hay algún instante en el futuro en que p no es 

cierto, tal que hasta ese instante q se satisface (o que mientras no 

llegue ese momento, q se satisface). 

Utilizando los operadores ya definidos se pueden derivar los operadores 

booleanos: 

(5)p / \ q <=> - ( - p \ / - q ) : P Y q 

(6) p -> q <=> -p V q : P IMPLICA q 
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y algunos operadores temporales adicionales que pueden definirse en 

términos del operador binario temporal básico: 

(7) [ ] p = c i e r t o [ ] p SIEMPRE p; p será cierto siempre a partir 

del momento actual 

(8) p <> q = - ( - p [ ] - q ) p SIGUE q ; q eventualmente se hace cierto, 

y esto sucede antes de que p sea cierto 

(9) o p = - M - p = fa lso <> p EVENTUALMENTE p; 

p sucederá alguna vez 

Se cumple también la relación: 

p o *q = <>q / \ (-q [] -p) 

Combinaciones útiles de los operadores temporales son: 

[]<>p - Infinitamente a menudo p; habrá un número infinito de instantes 

en que p sea cierto 

<>[]p - Eventualmente permanente p; p será cierto continuamente a 

partir de algún instante 

Una fórmula temporal F se dice que es válida sobre un sistema S si es 

satisfecha en todas las posiciones de todos los estados generadas por S. En 

este caso se dice también que F es una especificación válida de S. 

3.3.2 Relación con otras lógicas 

Otros sistemas definen el operador HASTA (O) [MP81]: 
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p D q 

q ocurrirá y p será cierto continuamente hasta entonces. Este operador 

puede expresarse con el operador MIENTRAS: 

p D q = - q [ ] p 

El operador de precedencia (P) definido como 

p P q 

(p ocurrirá antes de que suceda q, esto es, p PRECEDE q), se puede 

expresar con el operador MIENTRAS de la siguiente manera: 

p P q = - ( - q [ ] -p) 

Obsérvese que es simétrico al operador SIGUE (< >): 

p P q 5 - ( - p O q) = - ( - q [ ] -p ) = q o p 

Otras relaciones de estos operadores son: 

[] p = p D false 

o p = p P false 

El operador o("NEXT") [Man80] también es ampliamente utilizado en la 

literatura aunque como se muestra en [Lam83] no es necesario para 

nuestros propósitos. 
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3.3.3 Propiedades que se pueden expresar con LES 

Se pueden clasificar las diferentes propiedades de interés en tres grupos: 

(1) Propiedades de invarianza (o seguridad): Establecen que alguna 

condición se mantiene continuamente. Pueden expresarse de la forma: 

[ ] P 

aunque es más general: 

PO -> n p 

ya que así se puede introducir que un cierto suceso implica la 

invarianza de cierta condición a partir del momento. Bajo esta 

interpretación, po es el suceso que activa la subsecuente invarianza 

de la propiedad p. Este tipo de propiedades básicamente establecen 

que "nada malo puede suceder" [Lam77]. Ejemplos de propiedades de 

seguridad son la exclusión mutua o la ausencia de interbloqueos. 

(2) Propiedades de eventualidad (o viveza): Definen que bajo ciertas 

condiciones, ocurrirá un suceso determinado. Se expresan de la 

forma: 

Pl -> <> P2 

que establece que si p i es cierto inicialmente, entonces P2 tam

bién debe serlo eventualmente. Este tipo de propiedades es adecuado 

para la declaración de objetivos que pueden necesitar muchos pasos 

para realizarse. Ejemplos de propiedades de viveza son la corrección 

total de programas, aserciones intermitentes, accesibilidad, la ausen-

v. 
cia de bloqueos activos ('livelocks'), que implica que el sistema debe 
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progresar eventualmente, y la correspondencia (propiedad interesante 

para programas cíclicos como son los que nos ocupan): para toda si

tuación en que p i es cierto el programa responderá eventualmente 

haciendo P2 cierto. 

(3) Propiedades de precedencia: Establecen que un suceso determinado 

siempre precede a otro. Se pueden expresar con el operador SIGUE. 

Por ejemplo, ausencia de respuestas no solicitadas: sea p i -> <> P2 

una sentencia de correspondencia que garantiza que para toda situa

ción en que p i es cierto el programa responde/á haciendo P2 

cierto. A veces se quiere complementar esta sentencia exigiendo que 

por otra parte P2 no ocurrirá nunca a menos que le sea pedido 

explícitamente. Esto se puede expresar añadiendo: 

P2 <> Pl 

que significa que P2 es precedido por p i . 

Otra propiedad de precedencia es la correspondencia justa ('fair 

responsiveness') [MP81], que permite expresar por ejemplo que s i 

precede a S2 sólo cuando dos sucesos anteriores t i y t 2 ocurren 

en el mismo orden, esto es, t i precede a t2- Esto se puede 

expresar como 

( t 2 <> t x ) -> ( s 2 <> s i ) 

junto con las implicaciones t i - x > s i , y t2~><>S2, Obsérvese que así 

se establece una disciplina FIFO. 
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3.4 APLICACIÓN DE LES 

3.4.1 Expresión de propiedades de un servicio con LES 

Con la lógica temporal se pueden especificar servicios de comunicación 

como un conjunto de requisitos sobre las secuencias de primitivas de 

servicio. Varios autores han utilizado este formalismo con el protocolo de bit 

alternante [SM82] [Vog82] [Cav82] [H083] [FRV86], con redes de área local 

[SC85] y con un protocolo de establecimiento de conexión [KY82]. En este 

trabajo se pretende ofrecer una metodología para su aplicación a la 

especificación de servicios en los distintos niveles del modelo de referencia 

deOSI. 

En primer lugar, es posible expresar distintas propiedades de corres

pondencia, que indican las relaciones entre primitivas de servicio. Así, 

a -> <>b 

indica que si a sucede entonces b ocurrirá forzosamente en algún instante. 

Esto permite expresar propiedades de la forma "si se emite un mensaje, 

eventualmente llegará". 

Si se introduce un predicado p de la siguiente manera 

P t ] (a -> <>b) 

puede ocurrir que p se haga falso antes de que dé tiempo a que se produzca 

b. Sin embargo, si p 5 CIERTO, 

[ ] (a -> <>b) 

indica que siempre que suceda a, eventualmente sucederá b. 
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Las propiedades de precedencia pueden expresarse con fórmulas del 

tipo: 

b o a 

que indica simplemente que b sigue a a, esto es, b sólo puede suceder 

después de que haya ocurrido a. Ello no implica que si a sucede, entonces 

forzosamente ocurrirá b. Nótese la diferencia que existe con las fórmulas 

anteriores. 

Una propiedad de viveza interesante es 

[ ] < > a - > <>b 

que indica que b ocurrirá si se repite a suficientes veces. Lo que es igual, b 

sigue a a pero no siempre, aunque si a se repite un número de veces no 

determinado, b acabará ocurriendo. 

Utilizando el operador SIGUE ('<>') es posible expresar otras propie

dades de precedencia. Por ejemplo, si se tiene 

(a <> c) / \ (b <> d) 

entonces 

(a <> b) -> (c <> d) 

indica que si a se produce después de b, también ocurrirá que c seguirá a d. 

Esta propiedad es la que en el apartado 3.3 se ha denominado correspon

dencia justa. 

Otra fórmula interesante es, dado (a <> b) 
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(a <> a) -> a <> ( b o a ) 

que indica que a no puede producirse sin que se haya producido b, lo cual 

no excluye la posibilidad de que se produzca b y a no (una aplicación en 

teoría de protocolos sería la especificación de un medio que puede perder 

mensajes pero no duplicarlos ni crearlos). 

Para indicar que en cualquier momento puede ocurrir un suceso 

determinado, por ejemplo una desconexión, basta con utilizar el operador de 

eventualidad: 

<> P 

Hay otro tipo de propiedades más generales, que no se refieren a la 

producción de primitivas de servicio. Por ejemplo, 

conexion_establecida [] transmision_datos 

indica que mientras haya establecida una conexión se pueden transmitir 

datos. 

La fórmula 

- conexion_establecida [] - transmision_datos 

indica que no se pueden transmitir datos mientras no haya establecida una 

conexión. 

Este tipo de predicados se consideran como variables booleanas que 

cambian su valor cuando se produce algún evento. Así, 

CONNECTconfirm -> conexión establecida 
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sirve para poner el predicado conexion_establec ida a CIERTO, y 

DISCONNECTrequest -> - conexion_es tab lec ida 

hace que el predicado conexion_establec ida no se satisfaga hasta que se 

indique lo contrario. 

De esta manera, una especificación de servicio S¡ constará de un 

conjunto de predicados p-j, P2, •-., pn y se dirá que un protocolo P¡ utilizando 

el servicio del nivel inferior S¡_1, proporciona el servicio S¡, cuando P¡ 

compuesto con S¡_1 (esto es, Pj A S¡_i) satisfaga los predicados anteriores: 

( { P ¡ } A { S M } ) sat { P l A p 2 A . . . A p n } 

Puede verse de esta rforma la: conveniencia de utilizar una técnica 

implícita (la lógica temporal) para especificar servicios, ya que no se requiere 

la definición de cómo se realiza éste, que es básicamente lo que significa el 

protocolo, que se describe usualmente mediante técnicas de tipo explícito 

(basadas en autómatas finitos comunicantes en nuestro caso). 

Por otra parte es interesante el carácter conjuntivo de la lógica temporal, 

como ya se discutió en el capítulo 2, de forma que dada una especificación 

constituida por un conjunto de propiedades P-|, P2, ..., Pn# es fácil añadir 

nueva información Pn + i : 

{P1.P2 P n ) A P n + l 

3.4.2 Especificación de servicios con LES 

Una especificación de un servicio con LES consta de los siguientes 

elementos: 
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(1) Declaración del nombre del servicio que se va a especificar. Para etto 

se utiliza la palabra clave SERVICIO y a continuación un identificados 

Por ejemplo: 

SERVICIO medio_de_transmis¡on. 

(2) Declaración de puntos de interacción, por los cuales el usuario puede 

acceder al servicio (luego se trata de SAPs). Se define una lista de 

identificadores, separados por comas y precedidos det conjunto de 

palabras clave PUNTOS DE INTERACCIÓN. Ejemplo: 

PUNTOS DE INTERACCIÓN sap1,sap2. 

Generalmente se definirán dos SAPs, tratándose de protocolos pares. 

(3) Declaración de primitivas de servicio, indicando su nombre, tipo* 

parámetros (entre paréntesis), y si son producidas por el usuario (lo 

que se indica con el símbolo ?) o por el proveedor del servicio (!). 

Ejemplo: 

PRIMITIVAS ?DATAreq (s:SDU), ¡DATAind (s:SDU). 

Esta declaración indica que existen dos tipos de primitivas, DATAreq y 

DATAind, la primera producida por el usuario y la segunda por ^ t 

proveedor def servicio. Por otra parte, ambas primitivas tienen un 

parámetro del mismo tipo, SDU, tipo que se considera estándar. 

Además del tipo SDU pueden definirse parámetros de tipo bit y 

entero. 

(4) declaración de predicados, indicando además su valor inicial, cierto© 

falso, según vayan precedidos o no del símbolo de negación, 

recíprocamente. Esta declaración se inicia con la palabra clave 

PREDICADOS. Ejemplo: 
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PREDICADOS 

- conexion_establecida, 

- transmision_datos, 

proveedor_preparado. 

(5) definición del comportamiento local: para cada uno de los puntos de 

interacción se define el comportamiento visible como un conjunto de 

fórmulas en la lógica temporal lineal descrita en los apartados 

anteriores. Para cada punto de interacción se define un conjunto de 

fórmulas precedido por la cláusula 

COMPORTAMIENTO LOCAL 

EN identificador_de_punto_de_interaccion: 

Si el servicio es simétrico, sólo hace falta un conjunto de fórmulas, 

indicando entre paréntesis los puntos de interacción. Por ejemplo: 

EN (sapl, sap2): 

En esta definición no es necesario indicar si las primitivas de servicio 

son producidas por el usuario (?) o por el proveedor (!) ni en qué punto 

de interacción se realizan, pues todo ello es derivable del contexto. 

(6) definición del comportamiento global, que indica las relaciones entre 

las primitivas de servicio en los distintos puntos de interacción 

existentes. Aquí si es necesario indicar en qué punto de interacción se 

produce cada primitiva. La utilización de los símbolos ? y ! es a efectos 

de legibilidad. El comportamiento global se define también como un 

conjunto de fórmulas en lógica temporal lineal. La definición va 

precedida por la sentencia: 

COMPORTAMIENTO GLOBAL. 
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3.4.3 Verificación de servicios con LES 

Es interesante el poder estudiar la consistencia de las fórmulas que 

componen una especificación de servicio. Asimismo, comprobar si otras 

propiedades son derivables de la especificación. Para ello es necesario 

disponer de un sistema de resolución para LES, lo cual puede obtenerse 

adaptando el trabajo de [AM85], que muestra un sistema de resolución para 

una lógica temporal con el operador binario UNTIL. Ya hemos visto la 

equivalencia del operador MIENTRAS, por lo cual dicho sistema es válido 

también para LES. No obstante, se podrían estudiar otras aproximaciones 

como [Far85] [CF84] [Mos86] para el desarrollo de métodos de resolución. 

Otro planteamiento podría basarse en los trabajos de Clarke, Emerson y 

Sistla [CES86], y consistiría en desarrollar un probador de modelos ('model 

checker') de forma que dada una especificación explícita, basada en un 

modelo de transiciones, se comprobara que tal especificación satisface las 

fórmulas de la especificación LES. 

3.4.4 Un ejemplo sencillo: Medio de comunicación 

Un cable, que puede servir como un medio de comunicación unidirec

cional no orientado a conexión, se puede considerar como una caja negra 

con dos puntos de interacción a y b, de tal forma que se puedan introducir 

mensajes por a y recibirse por b (figura 3.5). Un mensaje m introducido en a 

puede: 

- llegar correctamente a b, 

- llegar con errores a b, 

- llegar desordenado con otros anteriores o posteriores, 



enviar (m:SDU) recibir (m:SDU) 

a b 

medio unidireccional 

Figura 3.5. Medio unidireccional visto como un módulo proveedor de un servicio 
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- duplicarse, o 

- no llegar nunca a b (perderse). 

También puede darse el caso de que el medio origine nuevos mensajes 

sin que para ello haya que introducir nada por a. Todas estas propiedades 

permiten especificar las características lógicas del medio, tanto por su 

ausencia como por su presencia. 

Por ejemplo, para expresar que cuando se introduce un mensaje m 

llegará al otro extremo, se puede utilizar la fórmula: 

[] (a?enviar(m:SDU) -> <> b!recibir(m:SDU)) 

Para indicar que puede *haber errores en la información recibida basta 

manejar el parámetro de tipo SDU: 

[] (a?enviar(ml:SDU) -> <> b!recibir(m2:SDU) 

donde m1 y m2 representan dos mensajes que pueden o no ser iguales (al 

representar con distinto nombre los parámetros queda implícito que m1 es 

igual a m2 o m1 es distinto a m2). 

En la figura 3.6 se ofrece una especificación de un medio unidireccional 

no orientado a conexión que no garantiza la recepción de los mensajes 

emitidos a través de él, pero que no desordena, ni corrompe, ni inventa, ni 

duplica mensajes. En la figura 3.7 se muestra la especificación LES de un 

medio de transmisión dúplex con las características del anterior en ambos 

sentidos. 
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SERVICIO medio_unidireccional_con_perdidas . 

PUNTOS DE INTERACCIÓN a, b . 

PRIMITIVAS 
? enviar (m:SDU), 
! recibir (m:SDU). 

PREDICADOS 

COMPORTAMIENTO LOCAL 
EN a: 

[] (enviar(mi:SDU) <> enviar(m2:SDU)). 
EN b: 

U (recibir(ml-.SDU) <> recibir (m2:SDU)). 

COMPORTAMIENTO GLOBAL 

{ se pueden perder mensajes pero no corromperse, desordenarse, 
duplicarse o crearse* } 

1. [] (b!recibir(m:SDU) <> a?enviar(m:SDU)) . 
{ todos los datos que se reciben han sido enviados antes, luego 

no se inventan. Además, no pueden corromperse } 

2. [] ([)<> a?enviar(m:SDU) -> <> blrecibir (m:SDU)). 
{ eventualmente llegarán los datos tras múltiples intentos, 
(propiedad de viveza) } 

3. [] (a?enviar(m2:SDU) <> a?enviar(ml:SDU)) 
-> (bírecibir(m2:SDU) <> blrecibir(ml:SDU)). 

{ no pueden desordenarse los datos } 

4. [] ((b!recibir(m:SDU) <> blrecibir(m:SDU)) -> (blrecibir(m:SDU) 
<> (a?enviar(m:SDU) <> blrecibir(m:SDU)))). 

{ no hay duplicación de datos, a menos que sea porque se 
retransmiten. Si no se pone esta condición, (1) no garantiza 
la duplicación } 

FIN. 

Figura 3.6. Especificación LES de un medio de transmisión símplex 
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SERVICIO medio_transmision_duplex . 

PUNTOS DE INTERACCIÓN a, b . 

PRIMITIVAS 
? enviar (m:SDU), 
! recibir (m:SDU). 

PREDICADOS 

COMPORTAMIENTO LOCAL 
EN (a,b): 

1. [] ((enviar(m2:SDU) V recibir(m2:SDU)) 
<> (enviar(mi:SDU) \/ recibir (ml:SDU))). 

COMPORTAMIENTO GLOBAL 

{ transmisión dúplex con posibilidad de perder mensajes, pero 
no corromperlos, ni desordenarlos, ni duplicarlos, ni crearlos } 

1. [] ((b,a)!recibir(m:SDU) <> (a,b)?enviar(m:SDU)) . 
{ todos los datos que se reciben han sido enviados antes, luego 
no se inventan. Además, no pueden corromperse } 

2. [] ([]<> (a,b)?enviar(m:SDU) -> o (b,a)!recibir (m:SDU)). 
{ eventualmente llegarán los datos tras múltiples intentos. 
(propiedad de viveza) } 

3. [] ((a,b)?enviar(m2:SDU) <> (a,b)?enviar(mi:SDU)) 
-> ((b,a)!recibir(m2:SDU) <> (b,a)!recibir(ml:SDU)). 

{ no pueden desordenarse los datos } 

4. [] (((b,a)!recibir(m:SDU) <> (b,a)!recibir(m:SDU)) 
-> ((b,a)!recibir(m:SDU) <> ((a,b)?enviar(m:SDU) 

<> (b,a)!recibir(m:SDU)))). 
{ no hay duplicación de datos, a menos que sea porque se retransmiten } 

FIN. 

Figura 3.7. Especificación LES de un medio de transmisión dúplex 
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SERVICIO Bit_alternante . 

{ servicio de transferencia unidireccional de datos fiable } 

PUNTOS DE INTERACCIÓN a, b . 

PRIMITIVAS 
? DATAreq (s:SDU), ! DATAind (s:SDU). 

PREDICADOS 
mediolibre . 

COMPORTAMIENTO LOCAL 
EN a: [] (DATAreq(s2:SDU) <> DATAreq(si:SDU)). 
EN b: [] (DATAind(s2:SDU) <> DATAind(sl:SDU)). 

COMPORTAMIENTO GLOBAL 

{ todas las SDUs enviadas por el usuario en secuencia llegarán 
en secuencia al usuario par. (Pero antes de que se pueda 
enviar una nueva SDU la anterior debe haber sido confirmada) } 

Gl. [] (a?DATAreq(s:SDü) -> <> blDATAind(s:SDü)) . 
{ los datos transmitidos llegarán eventualmente } 

G2. [] (blDATAind(s:SDU) <> a?DATAreq(s:SDU)). 

G3. [] ((a?DATAreq(SDU2) <> a?DATAreq(SDUl)) -> 
(b!DATAind(SDU2) <> b!DATAind(SDU1))). 

{ no pueden desordenarse los datos } 

G4. [] ((b!DATAind(s:SDU) <> b!DATAind(s:SDU)) 
-> (b¡DATAind(s:SDU) <> (a?DATAreq(s:SDU) <> b!DATAind(s:SDU)))). 

{ no hay duplicación de datos, a menos que sea porque se retransmiten } 

G5. [] (a?DATAreq(s:SDU) -> -medio_libre). 

G6. [] (b!DATAind(s:SDU) -> medio_libre). 

G7. [] (- medio_libre [] - a?DATAreq (s:SDU)). 

G8. [] (medio_libre [] -b!DATAind(s:SDU)). 

{ en vez de con G5, G6, G7 y G8 se podría expresar la condición de 
control de flujo por 'back pressure' con la siguiente fórmula: 

G5'. a?DATAreq(SDU2) <> (b?DATAind(SDUl) <> a?DATAreq(SDUl)). 

consistiendo entonces la especificación del comportamiento global de 
únicamente cinco fórmulas. } 

FIN. 

Figura 3.8. Especificación LES del servicio proporcionado por el 

protocolo de Bit Alternante 
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3.5 CASO DE ESTUDIO: SERVICIO ABRACADABRA 

Tradicionalmente se ha venido estudiando el protocolo de Bit Alternante 

[BSW69], que soporta el flujo de información unidireccional con un 

reconocimiento positivo en cada transferencia. Este protocolo es demasiado 

simple para representar gran parte de la complejidad que se puede 

encontrar en protocolos de comunicación reales (en la figura 3.8 se ofrece 

una especificación del servicio que proporciona). Es por ello que como caso 

de estudio hemos decidido utilizar el servicio y protocolo Abracadabra, que 

describe algo más realista, ya que incluye números de secuencia de bit 

alternante, retransmisión por temporización, reconocimientos, conexión y 

desconexión. A continuación se ofrece primero una descripción informal del 

servicio Abracadabra, seguida de la especificación formal del mismo. En el 

próximo capítulo se utilizará esta especificación para sintetizar el protocolo 

Abracadabra. 

3.5.1 Descripción informal del servicio Abracadabra [IS086] 

El servicio Abracadabra opera entre un par de estaciones, que pueden 

direccionarse como A y B. Cada estación se supone que va a soportar una 

¡nterfaz de usuario local con las entidades de protocolo comunicantes. El 

servicio ofrecido es fiable y orientado a conexión entre un par de usuarios 

de servicio. Las primitivas de servicio que soporta son: 

CONNreq, CONNind (petición e indicación de conexión) 

CONNresp, CONNconf (respuesta y confirmación de conexión) 

DATAreq, DATAind (petición e indicación de datos) 

DISCreq, DISCind (petición e indicación de desconexión) 

Sólo las primitivas DATAreq y DATAind pueden llevar un parámetro, que 

es una Unidad de Datos de Servicio (SDU). Las primitivas de servicio están 
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relacionadas de la siguiente manera: 

ESTACIÓN 

CONNreq 

CONNconf <-

DATAreq 

DlSCreq 
I 

PROVEEDOR 
DEL SERVICIO 
ABRACADABRA 

I 

ESTACIÓN 

-> CONNind 

- CONNresp 

-> DATAind 

-> DISCind 

J 

Cualquiera de las dos estaciones puede establecer una conexión a través 

del servicio. Para ello, la secuencia normal de primitivas es: 

CONNreq / CONNconf / CONNresp / CONNconf 

Sin embargo, si ambas estaciones inician una conexión simultáneamente, 

entonces en cada extremo se ve únicamente 

CONNreq/CONNconf 

Un intento de establecimiento de conexión puede ser abandonado por la 

estación que lo inició enviando DlSCreq antes de recibir CONNconf. También 

puede ser abandonado por la otra estación enviando una primitiva DlSCreq 

tras la recepción de la CONNind. 
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Una vez que se ha establecido la conexión, cualquier estación puede 

enviar datos por .medio de la primitiva DATAreq, que será enviada como 

DATAind. Los mensajes de datos son preservados en secuencia y contenido, 

excepto cuando suceda una desconexión. En tal caso, un número indefinido 

de mensajes de datos que ya estuvieran en el servicio pueden perderse. La 

transferencia de datos está sujeta a control de flujo por la técnica de 

'back-pressure'. 

Cualquier estación puede terminar una conexión establecida produciendo 

una DISCreq. A ésta le corresponde normalmente una DISCind en la otra 

estación, pero si la otra estación produce una DISCreq mientras tanto, 

entonces la conexión se termina inmediatamente. 

El proveedor del servicio por sí mismo también puede abandonar un 

intento de conexión o puede terminar la conexión ya establecida. Normal

mente, cada estación que conoce la conexión (o el intento) es informada de 

esto por una DISCind. Sin embargo, si la estación produce DISCreq mientras 

tanto, entonces no se envía la DISCind. 

Una vez que se ha terminado una conexión, cualquier parte puede iniciar 

una nueva conexión con CONNreq. 

3.5.2 Especificación formal con LES 

En la figura 3.9 se ofrece la especificación formal del servicio Abra

cadabra con LES. 
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SERVICIO Abracadabra . 

PUNTOS DE INTERACCIÓN a, b . 

PRIMITIVAS 
? CONNreq, ! CONNind, ? CONNresp, ¡CONNconf, 
? DATAreq (s:SDU), ! DATAind (s:SDÜ), 
? DlSCreq, ! DlSCind . 

PREDICADOS 
- conexion_establecida, 
- establecimiento conexión. 

COMPORTAMIENTO LOCAL 
EN a, b: 

Ll. [] (CONNreq -> <> (CONNconf \/ DlSCind V DlSCreq)). 

L2. [] (CONNconf <> CONNreq). 

L3. [] (CONNind -> <> (CONNresp \/ DlSCreq V DlSCind)). 

L4. [] (CONNresp <> CONNind). 

L5. [] (CONNconf V CONNresp -> conexionestableeida). 

L6. [] (conexion_establecida [] -CONNreq). 

L7. ti (conexion_estableeida [] -CONNind). 

L8. [] (-conexion_establecida [] <> (CONNreq V CONNind)). 

L9. [] (DATAreq(si:SDü) \/ DATAind(si:SDU)) 

<> (DATAreq(s2:SDU) \/ DATAind(s2:SDU)). 

LIO. [] (-conexionestablecida [] -DATAreq(s:SDU)). 

Lll. [] (-conexion_establecida [] -DATAind (s:SDU)). 

L12. [] <> (DlSCreq \/ DlSCind). 

L13. [] (DlSCreq V DlSCind) -> -conexion_establecida. 

L14. [] (-conexionestablecida A ~ establecimientoconexion 
[] -DlSCreq). 

L15. [] (-conexionestablecida A ~ establecimientoconexion 
[] -DlSCind).' 

Figura 3.9 Especificación LES del servicio Abracadabra 
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COMPORTAMIENTO GLOBAL 

{ El servicio Abracadabra consta de tres fases: establecimiento de la 
conexión, transmisión de datos y liberación de la conexión. Estas 
se indican utilizando los predicados especificados anteriormente. 

} 

{ PASE DE ESTABLECIMIENTO DE CONEXIÓN } 

Gl. [] (establecimientoconexion [] ((a,b)ICONNconf <> 
((b,a)?CONNresp <> ((b,a)"CONNind <> (a,b)?CONNreq))) 

V ((a!CONNconf A bSCONNconf) <> ( a!CONNreq A biCONNreq))). 

G2. [] (-conexion_establecida [] (a,b)?CONNreq -> 

establecimiento_conexion). 

G3. [] ((a,b)?DISCreq -> -establecimiento_conexion). 

G4. [] ((a,b)IDISCind -> -establecimiento_conexion). 

G5. [] (establecimientoconexion [] (a,b)!CONNconf -> 

conexion_establecida). 

{ FASE DE TRANSMISIÓN DE DATOS } 

G6. [] (conexionestablecida [] (a,b)!DATAind(s:SDU) 
<> (b,a)?DATAreq(s:SDU)) 

G7. [] (conexion_establecida [] (a,b)?DATAreq(s:SDU) -> 
<> (b,a)!DATAind(s:SDU)). 

G8. [] (conexion_establecida [] ((a,b)?DATAreq(sl:SDU) <> 
(a,b)?DATAreq(s2:SDU)) 

-> (DATAind(sl:SDU) <> (b,a)!DATAind(s2:SDU))). 
{ no pueden desordenarse los datos } 

G9. [] (conexion_establecida [] ((b,a)!DATAind(s:SDU) <> 
(b,a)!DATAind(s:SDU)) -> ((b,a)!DATAind(s:SDÜ) 
<> ((a,b)?DATAreq(s:SDU) <> (b,a)!DATAind(s:SDU)))). 

{ no hay duplicación de datos, a menos que sea porque se retransmiten } 

G10. [] (conexion_establecida [] ((a,b)?DATAreq(s2:SDU) 
<> ((b,a)?DATAind(sl:SDU) <> (a,b)?DATAreq(sl:SDU)))). 

{ condición de 'back-pressure } 

{ FASE DE LIBERACIÓN DE LA CONEXIÓN } 

Gil. [] ((a,b)?DISCreq -> <> ((b,a)¡DISCind V (b,a)?DISCreq)). 

G12. [] <> (a'DISCind A b!DISCind) 

FIN. 

Figura 3.9 (continuación) 
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3.6 DISCUSIÓN Y COMPARACIÓN CON OTROS MÉTODOS 

En este capítulo creemos que ha quedado patente la importancia que 

tiene el lograr una buena especificación del servicio de un nivel-(N). Aunque 

parece claro qué debe contener una definición de servicio, los lenguajes 

utilizados tradicionalmente para ello (Lotos, Estelle, SDL, Redes de Petri, 

gramáticas) poseen, a nuestro juicio, cierta inconveniencia. Principalmente 

por el hecho de que afrontan la descripción del servicio de un modo 

operacional (debido fundamentalmente a la naturaleza explícita de dichas 

técnicas). Esta ha sido la razón más importante que nos ha motivado a 

desarrollar un lenguaje de especificación de servicios, LES, basado en una 

lógica temporal. De esta manera es posible expresar el servicio como un 

conjunto de restricciones sobre las posibles secuencias de comportamiento 

de las primitivas de servicio que se definan. 

Sobre el lenguaje LES en particular, se puede criticar inicialmente que su 

utilización es compleja. No es fácil definir un conjunto de fórmulas 

temporales. Ello se debe, entre otras razones, a que el informático (el 

usuario final del lenguaje) está tradicionalmente acostumbrado a expresarse 

con lenguajes de tipo imperativo. Además, como ya se ha comentado, es 

más difícil especificar los requisitos de un sistema que su funcionamiento 

(una vez diseñado). A pesar de ello, se han dado varias indicaciones en la 

sección 3.4.1 de cómo expresar las propiedades más comunes de este tipo 

de sistemas. 

Las especificaciones con LES pueden ser fácilmente elegantes, breves y 

claras ya que el propio lenguaje obliga a estructurar y localizar los distintos 

aspectos que tienen que considerarse en una especificación de servicio 

separando la descripción del comportamiento local de la del compor

tamiento extremo a extremo (esto también ayuda al diseñador a realizar la 

especificación). 
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Finalmente, un punto importante a tratar es el desarrollo de herra

mientas que permitan verificar la consistencia de las especificaciones 

obtenidas (una sugerencia al respecto se ha mencionado en el apartado 

3.4.3). También sería interesante estudiar cómo demostrar que una 

especificación dada es completa (esta cuestión también surge en teoría de 

tipos de datos abstractos [Gut77]). 
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4 SÍNTESIS DE PROTOCOLOS 

Un protocolo es un algoritmo distribuido que está formado por un 

conjunto de algoritmos locales. Ya se han comentado los problemas que 

surgen durante el diseño de los mismos, como consecuencia de los 

requisitos de fiabilidad y eficiencia exigidos. También se ha discutido la 

necesidad de poseer una buena especificación del servicio que la operación 

del protocolo, utilizando los servicios del nivel inferior, ha de proporcionar. 

Este es el primer punto que hay que considerar en la construcción del 

protocolo. Para ello se ha desarrollado el método de síntesis que se expone 

en este capítulo. Previamente se describe el lenguaje de especificación de 

protocolos utilizado, que está basado fundamentalmente en un modelo de 

autómatas finitos comunicantes similar a los tratados por otros autores 

[Boc80] [Ans82] [Chu84] [BT82]. 

La aplicación del método se muestra con dos ejemplos distintos. El 

primero es el protocolo de Bit Alternante, el caso más clásico en la 

literatura. Con él se pretende mostrar el correcto funcionamiento del 

método de una manera sencilla. A la vez se ilustra el método con el 
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protocolo Abracadabra, que posee básicamente todos los elementos 

presentes en los protocolos reales, como por ejemplo los protocolos de los 

niveles de Transporte y Sesión de OSI. Debido a la complejidad de este 

protocolo es necesario definir una metodología de utilización de las reglas 

de síntesis, la cual no se requeriría para casos sencillos como es el 

protocolo de Bit Alternante. Finalmente se discuten los resultados 

obtenidos y se compara el método de síntesis desarrollado con otros 

existentes en la literatura. 

4.1 MODELO DE AUTÓMATAS FINITOS COMUNICANTES PARA LA 

ESPECIFICACIÓN DE PROTOCOLOS 

Tal como se ha comentado en los dos primeros capítulos existen actual

mente una gran diversidad de técnicas de especificación de protocolos, 

basados principalmente en modelos algebraicos [ISO8807], de autómatas fi

nitos [ISO9074] [Z100] o de redes de Petri [Dia82]. De todos ellos el que 

parece más intuitivo es el modelo de autómatas finitos, que es el utilizado en 

este trabajo. Es importante señalar, sin embargo, que existen relaciones 

entre las distintas técnicas [Aho87] [Dia83] por lo cual los resultados que se 

obtengan podrán adaptarse a los demás modelos. 

Un autómata finito es un modelo matemático de un sistema, con 

entradas y salidas discretas [HU79]. En un momento dado el sistema puede 

estar en cualquiera de un número finito de configuraciones o estados 

internos. Un estado del sistema resume toda la información que se refiere al 

pasado (las entradas que han sucedido), que es necesaria para determinar el 

comportamiento del sistema en las entradas venideras. 

Formalmente, se suele definir un autómata finito, M, como una 

quintupla: 

M = < Q, Z, t , q 0 , F > 
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representando Q un conjunto de estados, donde qo es el estado inicial, 

y P<Q es el conjunto de estados finales, z representa un alfabeto finito de 

entradas posibles, t es una función que determina el estado siguiente del 

sistema: 

t : Q x E -> Q 

t ( q , a ) es el estado al que se llega desde el estado q con la entrada a. 

Esta función puede generalizarse como; 

t : Q x E -> Q | t ' ( q / * ) = q i s i e n d o * una t i r a v a c í a 
t ' ( q , w a ) = t ( t ' ( q f W ) , a ) 

El lenguaje que acepta un autómata finito M es: 

L (M) = { x e E* | f ( q 0 , x ) £ F } 

Si un lenguaje es aceptado por un autómata finito se dice que es regular. 

Luego autómatas finitos y lenguajes regulares son conceptos equivalentes. 

Varios autores utilizan lenguajes y gramáticas regulares para definir 

protocolos [Ort83] [Hol82]. 

Si la función t se define como: 

t : Q x E -> 2Q 

siendo 2^ el conjunto de partes de Q (esto es, el conjunto de todos los 

subconjuntos de Q), significa que para un estado dado, con una entrada 

específica, pueden existir varios estados siguientes. A los autómatas finitos 

descritos con tal tipo de función se les denomina no deterministas, y su 

equivalencia con los autómatas finitos deterministas está demostrada 
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[HU79]. 

Si se le asocian al autómata finito señales de salida, básicamente caben 

dos interpretaciones distintas, que se conocen como máquinas de Mealy y 

de Moore. Formalmente, una máquina de estados finitos con salida es una 

séxtupla: 

M = < Q, E, r , t , s , q 0 > 

donde Q, E, t y qo se definen de la misma forma que se ha hecho 

anteriormente, r representa el alfabeto de salida, y s es la función de 

salida, que se define de forma distinta según se trate de una máquina de 

Mealy o de Moore: 

s : Q -> r se asocia una salida a cada estado (máquina de Moore). 

s : Q x E -> r s (q ,a ) la salida asociada con la transición desde 

el estado q con la entrada a (máquina de Mealy). 

En general se han venido utilizando modelos de máquinas de Mealy 

[Dan80], que es el definido también para los lenguajes Estelle y SDL, al igual 

que para LEP. 

Cuando se interconectan este tipo de máquinas se obtiene un modelo de 

autómatas finitos comunicantes. Para establecer dicha comunicación es 

necesario definir: 

(1) El mecanismo de comunicación. Hay que determinar si los procesos 

interactúan por medio de mensajes que se ponen y recogen de una 

cola de longitud infinita (asincronismo), o si esta cola es de longitud 

nula, esto es, que la interacción se produce en el mismo instante para 

ambas partes, lo cual se suele denominar 'rendez-vous' (sincronismo). 
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(2) La identificación de los puntos de interacción de cada sistema. Pueden 

definirse para cada proceso (autómata) puntos de interacción. Cuando 

un proceso se comunica con otro lo puede hacer referenciando a ese 

otro proceso, o mejor, a un punto de interacción de dicho proceso o a 

un punto de interacción local que está unido a otro punto de 

interacción del otro proceso por un canal. 

(3) El número de elementos con los que se puede establecer una 

comunicación: sólo entre dos puntos de interacción (punto a punto) o 

entre más de dos (difusión). 

(4) Identificación de las señales como de entrada o de salida (realmente 

como aceptación o generación de valores). Para ello se suelen utilizar 

los símbolos ? y ! respectivamente. 

4.1.1 Características de una especificación de protocolo 

Se puede considerar un protocolo-(N) como la descomposición de un 

servicio-(N), y por tanto un protocolo-(N) se especifica como la composición 

de un número arbitrario de entidades de protocolo-(N) y el servicio-(N-l), 

donde cada entidad de protocolo-(N) y el servicio-(N-l) son descritos por una 

máquina abstracta. El comportamiento compuesto de estas máquinas 

abstractas debería exhibir el mismo comportamiento que el servicio-(N), del 

cual son una descomposición. 

En la práctica, sin embargo, es suficiente con describir sólo una entidad 

de protocolo-(N). Esto se debe al hecho de que (hasta ahora) los protocolos 

OSI son simétricos, esto es, a nivel de especificación todas las entidades de 

protocolo-(N) tienen la misma funcionalidad. En la descripción del nivel-(N) 

se incluye además la definición del servicio-(N-l), con el propósito de 

permitir la verificación del protocolo-(N). 
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La especificación de la entidad de protocolo-(N) debería hacerse en 

términos de primitivas de servicio-(N) y primitivas de servicio-(N-l) (figura 

4.1) (representando entradas y salidas) definidas en los (N) y (N-l)-SAPs de la 

entidad de protocolo, el ordenamiento local de estas primitivas por SAP, el 

ordenamiento global de estas primitivas entre SAPs y las dependencias de 

valores de parámetros de estas primitivas. 

Las (N)-PDUs se pueden considerar como valores de variables internas a 

la descripción de la entidad. En la descripción de la entidad de protocolo, tal 

como se ha definido, deben tratarse como los valores de los parámetros 

"datos de usuario" de las primitivas de servicio-(N-l). Es el intercambio de 

estas (N)-PDUs, como parámetros de las primitivas (realmente pasan al nivel 

inferior como (N-l)-SDUs) el que permite que la entidad-(N) par conozca el 

estado en que se encuentra la entidad-(N) correspondiente. Es de esta 

manera como se determina el protocolo. 

Dentro de ISO existen grupos de trabajo que están actualmente 

describiendo los protocolos de los distintos niveles. Así, por ejemplo, ya 

está especificado el protocolo de Transporte tanto en Estelle [IS0123] como 

en Lotos [IS0117], siguiendo el planteamiento expuesto en las líneas 

anteriores. Básicamente puede observarse en ambas especificaciones que el 

comportamiento observable en los límites del servicio es el punto de partida 

para la descripción. En la misma línea se trabaja en la especificación del 

Protocolo de Sesión [IS0188]. 

En la literatura pueden encontrarse otros muchos ejemplos de especifi

cación de protocolos, dentro del mismo planteamiento [BS80]. En [COS83] se 

define un modelo de referencia de una entidad de protocolo, desarrollado 

por los participantes del grupo COST11bis/AEFSD, en el que se estudian 

también todos estos conceptos llegando a las mismas conclusiones. Una 

aplicación de este modelo se describe en [MA83]. 



"~l 
Entidad de Protocolo 

CZ) Punto de acceso a servicio 

Primitiva de servicio 

Figura 4.1. Descripción abstracta de una entidad de protocolo 
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4.1.2 Lenguaje de Especificación de Protocolos (LEP) 

Una especificación de protocolo consta de dos partes: descripción de la 

arquitectura del sistema, que determina las partes en que se descompone el 

proveedor del servicio, y descripción del comportamiento de cada una de 

sus partes. 

Descripción de la arquitectura 

Consiste en determinar los módulos que participan en el sistema y las 

conexiones que existen entre los mismos. Por razones de simplicidad, en 

este trabajo sólo se va a considerar una estructura estática del sistema (al 

igual que en [Ans82] y [JMG86]) y no dinámica (que permite la creación y 

destrucción de módulos conforme evoluciona el sistema, como sucede por 

ejemplo en Estelle). 

Una vez definido el conjunto de módulos que componen un sistema es 

necesario describir los puntos de interacción que los relacionan, a través de 

los cuales pueden intercambiarse señales. La conexión de puntos de 

interacción se realiza a través de canales. 

Para definir un protocolo, la arquitectura básica de interconexión es la 

que se muestra en la figura 4.2. s-\ y S2 son los SAPs de las entidades de 

protocolo (EP1 y EP2) con las entidades usuarias del servicio (en el nivel 

adyacente superior), a través de los cuales se intercambian primitivas de 

servicio, ¡i e ¡2- conectados con a y b respectivamente, representan los 

puntos de acceso al servicio del nivel inferior, por donde se intercambian las 

primitivas de servicio en las que van incluidas el tráfico de PDUs que 

determina el protocolo. 



Figura 4.2. Descomposición arquitectural del servicio de un nivel 



Nivelinferiorsiguiente 

Nivel inferior 

Figura 4.3. Refinación de la arquitectura de la figura 4.2. 
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PROTOCOLO P; 

CANAL superior (usuario, proveedor); 
POR usuario: 

primitival; 
primitiva2; 
í ... } 

POR proveedor: 
primitiva3; 
primitiva4; 
{ ... } 

CANAL inferior (usuario, proveedor); 
POR usuario: 

primitiva5; 
primitiva6; 
{ ... } 

POR proveedor: 
primitiva7; 
primitiva8; 
{ ... } 

MODULO EP1; ; 
PUNTOS DE INTERACCIÓN si: superior (proveedor), 

il: inferior (usuario); 

MODULO EP2; 
PUNTOS DE INTERACCIÓN s2: superior (proveedor), 

i2: inferior (usuario); 

MODULO NIVELINFERIOR; 
PUNTOS DE INTERACCIÓN a: inferior (proveedor), 

b: inferior (proveedor); 

COMPORTAMIENTO EP1; 
í ... } 

COMPORTAMIENTO EP2; 
{ ... } 

COMPORTAMIENTO NIVEL_INFERIOR; 
í ... } 

INICIALIZACION 
CREAR EPA COMO EP1; 
CREAR EPB COMO EP2; 
CREAR MEDIO COMO NIVEL_INFERIOR; 
CONECTAR EPA.il CON MEDIO.a; 
CONECTAR EPB.Í2 CON MEDIO.b; 

F I N . 

Figura 4.4 Especificación LEP de la arquitectura de la figura 4.2 

http://EPA.il
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Cada módulo del sistema puede descomponerse a su vez si se considera 

conveniente. Así, por ejemplo, el módulo Niveljnferior de la figura 4.2. 

puede descomponerse en otras dos entidades de protocolo y el nivel_infe-

rior_siguiente (figura 4.3.). 

La descripción del sistema comprende entonces una definición de los 

tipos de canales, tipos de módulos, y la estructura de módulos e 

interconexiones. 

El ejemplo de la figura 4.2. se especificaría de la manera que aparece en 

la figura 4.4. 

Descripción del comportamiento 

Desde el punto de vista externo un módulo es una "caja negra". El acceso 

a dicha caja se hace a través de un conjunto finito de puntos de interacción 

(declarados en la descripción de la arquitectura). 

Cada punto de interacción tiene asociado una cola FIFO que recibe y 

almacena las interacciones enviadas al módulo a través de este punto de 

interacción por el canal correspondiente. Ün módulo puede también enviar 

interacciones a otros módulos a través de sus propios puntos de interacción. 

Los conjuntos de interacciones que pueden ser válidamente recibidos y 

enviados a través de un punto de interacción específico se determinan en la 

definición de canal con la que el punto de interacción es declarado en la 

definición de cabecera de módulo. 

Los resultados visibles del comportamiento del módulo, en forma de las 

interacciones de salida que envía, son el efecto de una actividad interna que 

se describe en la definición de comportamiento asociada. El comporta

miento interno de un módulo se puede caracterizar determinando el con-
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junto de estados, el estado inicial y la relación de estado siguiente. 

Cada estado queda determinado por los siguientes elementos: 

- Parte de control, representada por un valor asociado a la variable 

ESTADO. El conjunto de valores de control es siempre finito (de ahí que 

a menudo se utilice el término "sistema de transición de estados 

finitos"). 

- Parte del entorno de entrada, representada por los contenidos de todas 

las colas asociadas con los puntos de interacción del módulo, conside

rando también los valores de los parámetros de las primitivas. 

- Parte de datos interna, representada por los valores de las variables y 

predicados que aparecen en la descripción del módulo. 

El estado inicial del módulo se define en la parte de inicialización en la 

cual se indica el valor inicial de la variable ESTADO. 

La relación de estado siguiente (que es de tipo 1:n ya que se trata de un 

modelo no determinista) de un módulo se especifica dentro de la parte de 

transición declarando el conjunto de transiciones. Una transición tiene la 

forma general: 

estado_actual : predicado 

* punto_de_interaccion ? primitiva 

-> estado_siguiente [ acciones ]; 

donde predicado indica una condición que debe cumplirse para que la 

transición pueda estar permitida (puede tratarse del valor de una variable 

booleana o de una expresión sobre los parámetros de la primitiva); tras el 

símbolo * se indica la entrada que permite producir la transición; después 

del símbolo -> se indica el estado siguiente al que evoluciona el autómata 
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y, si es el caso, se especifican otro tipo de acciones que se pueden tomar 

como es la asignación de valores a variables y la producción de interac

ciones de salida hacia él entorno. Si no aparece el predicado se asume que 

se tiene en su lugar el valor CIERTO. Si no aparece interacción de entrada, 

se trata de una transición espontánea que está permitida cuando el predi

cado se satisfaga. 

En un momento dado para el estado actual se puede determinar qué 

transiciones están permitidas. De todas ellas se tomará una de forma no 

determinista y se realizarán las acciones especificadas (básicamente la 

transición al siguiente estado y las interacciones de salida al entorno). 

La ejecución de una transición por un módulo se considera una operación 

atómica. Una vez que se ha iniciado la ejecución de una transición, no puede 

ser interrumpida, y conceptualmente no se pueden ver resultados interme

dios por muy Marga' que sea la transición (esto es, por muchas instrucciones 

que tenga). Sobre la atomicidad de las transiciones ya se ha discutido 

previamente en 3.3. 

Se añade además la cláusula TIMEOUT que puede ir en lugar de un 

suceso de entrada y que permite representar un suceso de temporización. 

Se supone que se activa un reloj en el instante en que se transita al estado 

correspondiente y que al transcurrir un tiempo determinado se activa la 

señal TIMEOUT. 

Dado que los módulos sólo se comunican entre sí por medio de colas de 

longitud infinita, se puede considerar que la ejecución paralela de los 

mismos es asincrona. En un momento dado, el estado global del sistema 

viene dado por el conjunto de estados locales de cada módulo. 

La descripción del comportamiento consta pues de: 

(1) Cabecera: 
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COMPORTAMIENTO nombre_modulo 

(2) Enumeración del conjunto de estados posibles: 

ESTADO e1,e2, ...; 

(3) Declaración de variables y predicados 

VAR 

a: bit = 0; 

b: integer = 0; 

s: SDU; 

conexion_establecida: predicado = falso; 

(4) Parte de inicialización del módulo, que determina el estado inicial: 

INICIALIZAR -> eO 

(5) Declaración de las transiciones posibles: 

TRANSICIONES 

eO: p01 *a?x -> e01; 

p02*b?y -> e02; 

e1: p11 *a?z-> e11; 

(6) Fin de la especificación del comportamiento: 

FIN DEL COMPORTAMIENTO. 
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4.2. PROCESO DE SÍNTESIS DE PROTOCOLOS A PARTIR DE SERVICIOS 

ESPECIFICADOS EN LES 

El proceso de síntesis opera sobre dos especificaciones de servicio en 

LES, una del servicio que ha de proporcionar el sistema y otra del servicio 

del nivel inferior, sobre el que operarán las dos entidades de protocolo 

(autómatas finitos) que genera el método de síntesis aquí desarrollado. 

Seguidamente se describen los pasos que forman el método de síntesis, 

que básicamente consisten eri la aplicación de un conjunto de reglas. En el 

primer paso se obtienen dos autómatas finitos a partir de la especificación 

del servicio superior, generándose un conjunto de PDUs y unas relaciones 

entre las mismas. En el segundo paso se analiza el servicio del nivel inferior 

para estudiar la correspondencia de las PDUs anteriormente generadas en 

parámetros de tipo PDU de las primitivas del servicio inferior. Dependiendo 

de la calidad del servicio inferior será necesario crear o no nuevas PDUs 

para controlar errores. Además, habrá que tener en cuenta el flujo de 

control necesario y posible para la utilización del servicio inferior. 

Para la descripción del método de síntesis se considera la arquitectura de 

la figura 4.2, teniendo definidos el comportamiento de los módulos global y 

nivel_inferior en LES. Esto es, se sintetizarán dos entidades de protocolo, 

EP1 y EP2, con puntos de interacción con los usuarios del servicio y con el 

nivel inferior, s1 ( =s en la definición siguiente del método) e ¡1 ( =a) para EP1, 

y s2 ( =t) e i2 (=b) para EP2 respectivamente. 

4.2.1 Generación de la especificación LEP 

Se tratan en esta parte los pasos a seguir para obtener un fichero con la 

especificación del protocolo resultante en LEP. 
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(1) Realización de la parte de cabecera de especificación de protocolo 

en LEP: 

Escribir en el fichero de salida 

> 

PROTOCOLO nombre_de_protocolo; 

siendo nombre_de_protocolo el mismo que se ha utilizado en la 

especificación del servicio que ha de proporcionar (opción por defecto), o 

uno cualquiera dado por el diseñador. 

(2) Realización de la parte de declaración de tipos de canales 

Se definen dos tipos de*canales, uno por cada especificación de servicio. 

Se escribe la cabecera de la declaración de tipo de canal, nombrando a 

éste con las iniciales del nombre de servicio a que se refiere, más el sufijo 

_SAP. Así, por ejemplo, para el servicio Abracadabra se obtendrá un 

canal A_SAP. Entre paréntesis se indican los dos participantes del canal, 

usuario y proveedor. 

Para determinar qué primitivas pueden ser producidas por usuario o 

proveedor basta con considerar el signo ? o ! en la declaración de 

primitivas de las especificaciones LES. 

(3) Parte de declaración de cabeceras de tipo de módulo 

(3.1.) Para el servicio del nivel inferior se define un tipo de módulo, con 

nombre el del servicio, y con puntos de interacción los de la especifi

cación LES, que se asocian al tipo de canal derivado de dicho servicio, 

como parte proveedor. 
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(3.2.) Para las entidades de protocolo, si el protocolo es simétrico (esto 

puede suceder cuando el comportamiento local en los dos SAPs de la 

especificación de servicio proporcionado es igual) sólo hay un tipo de 

entidad de protocolo, dos en otro caso. 

(a) sólo hay un tipo de entidad de protocolo, que lleva un nombre 

formado por las iniciales del que tiene el protocolo, más el sufijo _EP, 

y como puntos de interacción sup e inf, asociados con cada tipo de 

canal siendo proveedor y usuario respectivamente. 

(b) hay dos tipos de entidades de protocolo, nombradas EP1 y EP2, que 

tienen asociados puntos de interacción del mismo tipo que el tipo de 

entidad anterior. 

(4) Parte de comportamiento 

(4.1.) Para el módulo del servicio del nivel_inferior se declara el 

comportamiento como externo, ya que se ha de desarrollar en otra 

especificación, en la que se describa el protocolo del nivel inferior. 

(4.2.) Para la(s) entidad (es) de protocolo de (3.2.) se siguen los pasos 

indicados en la parte del método en la sección 4.2.2. 

(5) Parte de inicialización 

Se crean dos entidades de protocolo de los tipos declarados en (3.1). 

También se crea otra instancia de módulo del tipo del servicio del nivel 

inferior. 

Finalmente se conectan el punto de interacción inferior de la primera 

entidad de protocolo con un punto de interacción del servicio inferior, y el 

punto de interacción inferior de la segunda entidad de protocolo con el 
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otro punto de interacción del servicio inferior. 

(6) Cláusula de finalización 

FIN. 

Para el protocolo Abracadabra se tendrá la especificación que aparece a 

continuación (a falta de incluir la especificación del comportamiento del tipo 

de entidad EP_Abracadabra). 

PROTOCOLO Abracadabra; 

CANAL A_SAP (usuario, proveedor); 

POR usuario: 

CONNECTreq; 

CONNECTresp; 

DATAreq (s: SDÜ); 

DISCONNECTreq; 

POR proveedor: 

CONNECTind; 

CONNECTconf; 

DATAind (s: SDÜ); 

DISCONNECTind; 

CANAL M_SAP (usuario, proveedor); 

POR usuario: 

ENVIAR (s: SDÜ); 

POR proveedor: 

RECIBIR (s: SDÜ); 
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MODULO EP_Abracadabra (sup:A_SAP(proveedor), 
inf:M_SAP(usuario)); 

MODULO medio (a,b: M_SAP (proveedor); 

{ viene determinado por la especificación LES de un medio 

bidireccional (figura 3.7) } 

COMPORTAMIENTO PARA medio; EXTERNO; 

COMPORTAMIENTO PARA EP_Abracadabra; 

{ ... se define en el siguiente apartado ... } 

INICIALIZACION 

CREAR EPa COMO EP_Abracadabra; 

CREAR EPb COMO EP_Abracadabra; 

CREAR M COMO medio; 

CONECTAR EPa.inf CON M.a; 

CONECTAR EPb.inf CON M.b; 

FIN. 

4.2.2 Generación de los autómatas finitos comunicantes 

Derivación de dos autómatas finitos a partir de la especificación del 

servicio superior. 

4.2.2.1. PRIMER PASO: Especificación superior 

(1.1) Inicialización de los autómatas 
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Dado que se trata de la síntesis de un protocolo par, se supone que hay 

sólo dos puntos de interacción en la definición del servicio. Para el primero 

que haya sido declarado se define el AFE (autómata finito del emisor) y para 

el segundo el AFR (autómata finito del receptor). Si se trata de un protocolo 

simétrico, los dos autómatas serán iguales. Esto último puede ocurrir si el 

comportamiento local en ambos puntos de interacción es el mismo. 

Inicialmente los dos autómatas finitos constan de un solo estado, EO y RO 

respectivamente, y ninguna transición. EO y RO son, por tanto, estados 

iniciales: 

AFE::= INICIALIZAR -> EO; 

AFR::= INICIALIZAR -> RO; 

Los siguientes estados que se vayan generando irán tomando valores 

sucesivos de numeración: E1, E2, E3, ..., y R1, R2, R3, ... 

(1.2) Aplicación de las reglas locales 

A continuación se desarrollan las reglas de generación del AFE, que tiene 

punto de interacción superior s. Estas reglas son iguales para el AFR, con 

punto de interacción t. En lo que sigue, el carácter almohadillado (#) 

representa indistintamente ! o ?. a, b, c representan primitivas de servicio, 

con o sin parámetros (en aquellos casos en los que los parámetros sean 

relevantes se indicarán explícitamente); p y q representan predicados 

booleanos. Con EO se indica el estado inicial, y con E1, E2, etc. se indican 

estados cualesquiera, que pueden ser creados o ya existentes. Estos 

estados pueden dividirse en particiones según el valor de los predicados, tal 

como se discute en la parte (1.2.2). 

La notación empleada se sirve del símbolo ==> para indicar en la parte 
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derecha lo que se genera cuando en la especificación LES hay una fórmula 

del tipo indicado a la izquierda de este símbolo. 

(1.2.1) Reglas locales 

(a) Reglas de grado modal 0 

Por grado modal se entiende el número máximo de operadores modales 

que afectan a un predicado atómico en una fórmula. Al tratarse de fórmulas 

de grado modal 0, se supone que se refieren al estado inicial (EO). 

a.1 

RLal s?a ==> EO: * s?a -> El; 

y ocurre además que en el estado inicial no 

puede haber otra declaración de tipo s#b, 

siendo b distinto de a, pues estaría en 

contradicción con s?a (ver a.4). 

RLa2 s!a ==> EO: -> El [s!a]; 

RLa3 p ==> p es cierto en EO, luego toda transición a EO 

debe poner p a cierto, y p no puede cambiar 

su valor en EO 

a.2 

RLa4 -s#p (-p) 
indica que no es posible que suceda s#p (-p) en el estado 
inicial. Si aparece alguna otra regla que indique que s#p 
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(p) se produce en ese estado, la especificación LES tiene 

una contradicción ==> ERROR. 

a.3 

RLa5 s?a \ / s?b ==> EO: * s?a -> El ; 

* s?b -> E2; 

RLa6 s?a \ / s !b ==> EO: * s?a -> El ; 

-> E2 [ s l b ] ; 

RLa7 s ! a \ / s l b ==> EO: -> El [ s l a j ; 

-> E2 [ s l b ] ; 

RLa8 p \ / q ==> EO: p -> E l ; 

q -> E2; 

RLa9 s?a \ / p ==> EO: * s?a -> El ; 

p -> E2; 

RLalO p \ / s l b ==> EO: p -> El ; 

-> E2 [ s l b ] ; 

Obsérvese que al aplicar las reglas locales de disyunción se obtiene un 

autómata finito no determinista. 

a.4 

RLall s#a /\ s#b ==> ERROR 

ya que, tal como se ha definido el modelo, no pueden existir 
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en un mismo instante dos sucesos de entrada/salida en un mismo 

punto de interacción, y se considera un error de la especifi

cación LES. Existen, sin embargo, otras posibilidades: 

RLal2 p /\ s?b ==> EO: p * s?b -> El; 

RLal3 p A s!b ==> EO: p -> El [s!b]; 

RLal4 P A q == > EO: p A q -> E l ; y toda 
t r a n s i c i ó n a EO ha de poner l o s predicados p y q a c i e r t 

Obsérvese que es equivalente expresar dos fórmulas independientemente 

que una sola resultado de la conjunción de ambas. 

a.5 

RLal5 (s#a -> s#b) ==> ERROR (ver a .4) 

RLal6 (s?a -> p) ==> EO: * s?a -> El [p:= c i e r t o ] ; 

RLal7 ( s ! a -> p) ==> EO: -> El [ s ! a ; p:= c i e r t o ] ; 

(b) Grado modal 1, con el operador SIEMPRE 

b.1 a b.5 son similares a a.1 a a.5 pero aplicadas a todos los estados, no 

sólo al inicial. 

RLbl [] s?a ==> EO: * s?a -> EO; 
Indica que sólo es posible recibir a por s, luego 

sólo se tendrá un estado (el inicial). 

RLb2 [] s!a ==> EO: -> EO [sía]; 
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En todo instante sólo es posible la salida a por s 

RLb3 t] P 

En todos los estados ha de verificarse que es cierto p, 

esto es, que no existe una partición en la que p tenga 

el valor falso. 

RLb4 []~p = -<>p 

Es un caso particular del anterior. Indica que p no 

puede ser cierto en ningún estado (no existe ninguna 

transición con p como precondición). 

[]-s#a indica que nunca puede ocurrir el suceso s#a 

RLb5 [] (s?a \/ s?b) ==> EO: * s?a -> EO; 

* s?b -> EO; 

y en ningún caso puede ocurrir otra entrada por s 

que no sea >a o b. 

RLb8 [] (p \/ q) ==> No existe la partición en que p y 

q sean falsos a la vez. 

RLbll [] (s#a /\ s#b) 

que es lo mismo que tener dos fórmulas: 

[] s#a y [] s#b ==> ERROR (ver a.4) 

RLbl6 Un caso de especial atención lo requiere la fórmula: 

[] (s#a -> p) 

que indica que hay que añadir la acción [p:= cierto] 

en todas las transiciones en que aparezca s#a: 
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V t r a n s i c i ó n 
E l : * s?a -> E2; 
E l : -> E2 [ s ! a ] ; 

===> 

===> 

El 

El 
* s?a -> E2 ' [p := c i e r t o ] ; 

-> E 2 ' [ s ! a ; p:= c i e r t o ] ; 

s iendo E2' e l es tado par de E2 con p = c i e r t o . 

c. Grado modal 1: Operador EVENTUAL 

RLc <> f 

Implica que en todos los caminos que se puedan 

obtener del árbol de accesibilidad del autómata finito 

generado exista algún estado en que se satisfaga f. Si 

no se encuentra, basta con añadir al estado inicial una 

transición que permita satisfacer esa fórmula f. 

d. Grado modaM: Operador MIENTRAS [] 

RLd p [] f { p tiene que ser un predicado, 

y f una fórmula sin negaciones } 

==> En la partición en que se satisfaga p se 

desarrolla la fórmula f para el estado inicial 

correspondiente. 

p [] -s?a ==> s?a no se puede dar mientras p tenga 

el valor cierto. Por lo tanto, si hay 

alguna transición de la forma: 

EO: *s?a -> El [acciones]; 

se añade el predicado -p: 
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EO: -p * s?a -> El [acciones]; 

luego s?a no puede darse en 

partición en que p=cierto. 

e. Grado modal 1: Operador SIGUE < > 

RLel s?b <> s?a ==> EO: * s?a -> El; 

El: * s?b -> E2; 

RLe2 s!b <> s?a ==> EO: * s?a -> El; 

El: -> E2 [slb]; 

RLe3 s?a <> slb ==> EO: -> El [slb]; 

El: * s?a -> E2; 

RLe4 slb <> s!a ==> EO: -> El [s!a]; 

El: -> E2 [slb]; 

f. Grado modal 2: Operadores SIEMPRE y EVENTUAL 

RLfl [] <> s?a ==> V E e Q, añadir la transición 

E: * s?a -> EO; 

[] <> sla ==> V E e Q, añadir la transición 

E: -> EO [s1 a]; 

RLf2 <> [] p ==> V E e Q, E: -> E' [p:= true]; 

E' es el estado par de E en 
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partición en que p es cierto. 

RLf3 

[](s?a -> <> s?b) ==> E0: * s?a -> El; 

El: * s?b -> E0; 

RLf4 

[](s?a -> <>(s?b \/ s?c)) ==> E0: * s?a -> El; 

El: * s?b -> E0; 

* s?c -> E0; 

g. Grado modal 2: Operadores SIEMPRE y SIGUE 

RLgl [] (s?a <> s?b) ==> E0: * s?b -> El; 

El: * s?a -> E0; 

RLg2 [] (s?a(xl:t) o s?a(x2:t)) ==> E0: * s?a(x:t) -> E0; 

RLg3 [] (s!a(xl:t) <> s!a(x2:t)) ==> E0: -> E0 [s!a(x:t)]; 

RLg4 [] (s?a(xl:t) \/ s?b(yl:u)) <> (s?a(x2:t) \/ s?b(y2:u)) 

==> E0: * s?a (x:t) -> E0; 

* s?b (y:u) -> E0; 

Se require que el estado inicial, E0, sea además el 

estado final. 

h. Grado modal 2: Operadores SIEMPRE y MIENTRAS 

RLh [] (p [] f) ==> Se desarrolla la fórmula h en la 

partición en que p es cierto. Obsérvese 
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que e l resultado es e l mismo que e l de 
la regla RLd, pero aplicada a todos los 
estados de la especif icación. 

Se han presentado las derivaciones más comunes. No obstante, en caso 

de que fuera necesario interpretar alguna fórmula de un tipo que no 

aparezca aquí, se pueden crear las reglas pertinentes, de forma similar a 

como se han desarrollado las anteriores, interpretando los operadores 

booleanosy modales adecuadamente. 

En el caso del servicio proporcionado por el protocolo de Bit Alternante 

bastaría con aplicar una regla local para cada autómata finito (la regla local 

RLg2): 

AFE::= 
INICIALIZAR -> E0; { TEO } 

TRANSICIONES 

E0: * s?DATAreq(s) -> E0; { TE1 } 

FIN. 

AFR::= 
INICIALIZAR -> R0; { TRO } 

TRANSICIONES 

R0: -> R0 [t!DATAind(S)]; { TR1 } 

FIN. 
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Sin embargo, en la práctica la aplicación de unas reglas u otras no 

resulta tan sencillo, por lo cual es preciso seguir una metodología como la 

que se explica a continuación, ilustrada con el ejemplo del servicio 

Abracadabra. 

(1.2.2) Metodología de utilización de las reglas locales 

(1o) Hallar el producto cartesiano de predicados que aparecen en las 

declaraciones locales. Se tendrán 2 n particiones de estados, siendo n 

el número de predicados considerados. 

Ejemplo: Abracadabra. 

E0 = -conexion_establecida A-establecimiento_conexion 

E1 = conexion_establecida A-establecimiento_conexion 

Se puede establecer una relación isomórfica entre grupos de estados 

que cumplen o no algún predicado. La imagen de un estado de una 

partición en otra partición es otro estado, que se denomina par en 

dicha partición. Así, por ejemplo, se dice que P1 es estado par de P0 

respecto al predicado conexion_establecida. Esta relación es reflexiva, 

por lo cual también se puede decir que P0 es estado par de P0 

respecto al predicado conexion_establecida en la partición en que 

dicho predicado toma el valor falso. 

(2o) El estado inicial es el que tiene la configuración dada en la declaración 

de predicados. En el ejemplo anterior se obtiene: 

INICIALIZAR - > E 0 ; { T0 } 
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(3 ) Interpretación de las fórmulas de comportamiento local 

3.1. Asignar cada estado existente y cada uno que vaya apareciendo a 

una partición de estados, de acuerdo a los valores que toman los 

predicados en dichos estados. Si se crea un nuevo estado, asociarle 

las transiciones correspondientes de sus pares en las otras parti

ciones. 

3.2. Asimismo, registrar si algún tipo de primitiva es o no posible para 

cada estado. Esto servirá para eliminar aquellas transiciones que no 

fueran posibles. 

3.3. Cuando una transición haga cambiar el valor de un predicado, se 

considera un estado par con el valor del predicado cambiado, al cual 

se transita. 

3.4. Con las reglas que no indiquen un cambio de valor en algún 

predicado se transita a estados que tienen los mismos valores de 

predicados (esto es, dentro de la misma partición). 

(4o) Para cada nueva regla que se introduzca se comprueba que cumple las 

fórmulas que se hubieran interpretado anteriormente. 

A continuación se desarrollan los puntos (3o) y (4o) de la metodología 

para las reglas locales de la especificación LES del servicio Abracadabra. 

L1: Se aplica RLf4 para el estado inicial (E0) y para el par del inicial (E1): 

E0: * sPCONreq -> E2; { T I } 



CAP. 4 SÍNTESIS DE PROTOCOLOS 105 

E2: -> E0 [slCONconf]; { T2 } 

* s?DISCreq -> E0; { T3 } 

-> E0 [siDISCind]; { T4 } 

El: * s?CONreq -> E3; { T5 } 

E3: -> El [slCONconf]; { T6 } 

* s?DISCreq -> El; { T7 } 

-> El [siDISCind]; { T8 } 

L2: No añade nada, ya que se cumple por la anterior (L1). 

L3: Se aplica la regla RLf4: 

E0: -> E4 [slCONind]; { T9 } 

E4: * s?CONresp •-> E0; { TÍO } 

* s?DISCreq -> E0; { Til } 

-> EO [siDISCind]; { T12 } 

El: -> E5 tslCONind]; { T13 } 

E5: * s?CONresp -> El; { T14 } 

* s?DISCreq -> El; { T15 } 

-> El [siDISCind]; { T16 } 

L4: No añade nada, ya que se cumple por L3. 

L5: Donde están transiciones con CONconf y CONresp en la partición en que 

se cumple -conexion_establecida hay que pasar al estado par de la 

partición en la que conexion_establecida toma el valor cierto (RLb16): 

* Cambiar T2 porT2': 
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E2: -> El [slCONconf; { T2' } 

conexion_establecida:= cierto]; 

ya que E1 es el par de EO. 

* CambiarT10porT10': 

E4: *s?CONresp -> El [conexion_establecida:= cierto]; 

{ TÍO' } 

ya que E1 es el par de EO. 

L6: CONreq no puede ocurrir en los estados de la partición en que se cumpla 

conexion_establecida (esto es, en E1, E3 y E5), luego hay que quitar T5 

(RLh). 

L7: CONind no puede ocurrir en los estados de la partición en que se cumpla 

conexion_establecida (esto es, en E1, E3 y E5), luego hay que quitar T13 

(RLh). 

L8: Como en EO existen transiciones producidas por CONreq y CONind, se 

satisface esta fórmula en EO. Al ser EO el estado inicial, todos los caminos 

del árbol de accesibilidad pasan por EO (pues empiezan en EO), luego se 

satisface la fórmula indicada, según la regla RLc. 

L9: En EO y E1 se añaden las siguientes transiciones (RLg4): 

EO: * s?DATAreq(s) -> EO; { T17 } 

-> EO [s!DATAind(s]; { T18 } 

El: * s?DATAreq(s) -> El; { T19 } 

-> El [s!DATAind(s)]; { T20 } 
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L10: DATAreq no puede ocurrir en los estados en que no se cumpla 

conexion_establecida, luego hay que eliminar T17 (RLd). 

L11: DATAind no puede ocurrir en los estados en que no se cumpla 

conexion_establecida, luego hay que eliminar T18 (RLd). 

L12: En todos los estados se hacen transiciones a los estados iniciales 

correspondientes (E0 y E1) (RLf1): 

E0: * sPDISCreq -> E0; 

-> E0 [slDISCind]; 

El: * s?DISCreq -> El; 

-> El [slDISCind]; 

E2: * sPDISCreq -> EO; 

-> EO [slDISCind]; 

E3: * sPDISCreq -> EO; 

-> EO [slDISCind]; 

E4: * s?DISCreq -> EO; 

-> EO [slDISCind]; 

E5: * sPDISCreq -> El; 

-> El [slDISCind]; 

T21 

T22 

T23 

T24 

T3 

T4 

T7 

T8 

Til } 

T12 } 

T15 } 

T16 } 

L13: Hace que todas las transiciones que haya en E1, E3 y E5 en las que 

sucedan DISCreq o DISCind vayan al estado par de E1, que es EO (RLb16): 

El: * sPDISCreq -> EO [conexion_establecida:= falso]; 

{ T23' } 
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-> E0 [slDISCind; { T24' } 

conex ion_es tab lec ida := f a l s o ] ; 

E3: * s?DISCreq -> E0 [conexion_es tab lec ida := f a l s o ] ; 

{ T7' } 

-> E0 [slDISCind; { T8' } 

conex ion_es tab lec ida := f a l s o ] ; 

E5: * s?DISCreq -> EO [conexion_es tab lec ida := f a l s o ] ; 

{ T15' } 

-> EO [slDISCind; { T16' } 

conexion_es tab lec ida := f a l s o ] ; 

L14: DlSCreq no puede ocurrir en los estados de la partición en que 

conexion_establecida y establecimiento_conexion toman el valor falso, 

esto es, en EO (véase que E2 y E4 pertenecen a una partición en que 

establecimiento_conexion es cierto - fórmula G2), luego se suprime la 

fórmula T21. 

L15: Igualmente sucede con DISCind, luego se suprime T22. 

En definitiva se ha obtenido el autómata de la figura 4.5, que representa 

el conjunto de primitivas de servicio en un CEP (ver por ejemplo la Definición 

del Servicio de Transporte [ISO8072]), como el siguiente conjunto de 

transiciones: 

INICIALIZAR -> EO; { T0 } 

TRANSICIONES 

EO: * s?CONreq -> E2; { TI } 
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-> E4 [sSCONind]; { T9 } 

E2: -> El [s!CONconf; { T2' } 

conexion_establecida:= cierto]; 

* s?DISCreq -> E0; { T3 } 
-> E0 [siDISCind]; { T4 } 

E4: * s?CONresp -> El [conexion_establecida:= cierto]; 

{ TÍO' } 

* s?DISCreq -> E0; { Til } 

-> E0 [siDISCind]; { T12 } 

El: * s?DATAreq(s) -> El; { T19 } 

-> El [s!DATAind(s)]; { T20 } 

* s?DISCreq -> E0; { T23' } 

[conexion_establecida:= falso]; 
; -> E0 [siDISCind; { T24' } 

conexion_establecida:= falso]; 

E3 y E5 no son alcanzables. 

Obsérvese en la figura 4.5 que las asignaciones de valor al predicado 

conexion_establecida indican el paso de una partición a otra. 
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(1.3) Reglas globales 

Las fórmulas del comportamiento global establecen relaciones entre 

primitivas en los distintos SAPs. Pueden ser de una de las dos formas 

siguientes: 

(a) fórmulas de precedencia: s#a < > t#b 

(b) fórmulas de simultaneidad: s#a A t#b 

Además hay que considerar métodos para control de flujo (como ejemplo 

se mostrará la realización de la técnica conocida como 'back-pressure') y las 

restricciones impuestas por los predicados que aparecen en la especifi

cación LES. 

(1.3.a) Regla básica de generación de PDUs. Fórmulas de precedencia 

Las relaciones que se establecen entre las primitivas de servicio en los 

dos extremos de una conexión determinan la creación de PDUs tal como se 

vio en la sección 4.1.1. 

RGa. 

En general habrá reglas que expresan algún tipo de precedencia: 

s?a -> <> tlb (o t?b -> <> sla) 

t!b <> s?a (o s!a <> t?b) 

[]<>s?a -> <>t!b (o []<>t?b -> <>s!a) 
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que indican que s?a (t?b) se produce antes que t!b (s!a). Ello implica la 

generación de una PDU ab (ba) que se transfiere entre los dos autómatas 

finitos, para lo cual habrá que añadir la salida üab (üba) en aquellas 

transiciones que tengan s?a (t?b), y la entrada i?ab (i?ba) en aquellas 

transiciones que produzcan t!b (s!a). Por ejemplo: 

EO: *s?a -> El [ i l a b ] ; RO: * i ? a b -> Rl [ t ! b ] ; 

(o EO: * i ? b a -> El [ s l a ] ; RO: * t ? b -> Rl [ ü b a ] ; ) 

De esta manera se sincronizan las dos entidades de protocolo pares. Esta 

idea es similar a la que se emplea en el algoritmo de síntesis de 

[Bochmann86]. 

Obsérvese que la aplicación de esta regla equivale a considerar que los 

dos autómatas finitos se comunican directamente por un canal ideal, sin 

errores. 

Para utilizar esta regla en las fórmulas que constituyen la especificación 

del comportamiento global, habrá que considerar la interpretación de los 

operadores lógico-modales, igual que en el paso anterior. Así, por ejemplo: 

EO: *s?a -> EO [ ü a b ] ; 

[ ] ( s ? a -> < > t t b ) ==> 

RO: * i ? a b -> RO [ t ! b ] ; 

Obsérvese también que el resultado del método proporciona protocolos 

que no duplican ni desordenan los datos en el servicio proporcionado. 

(1.3.b) Regla de control de flujo por 'back-pressure' 

Implica precedencia a nivel local y global: La condición de 'backpressure' 
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elemental, que se puede expresar con dos fórmulas del tipo: 

t l b <> s ? a 

a ( p 2 : t ) <> ( b ( p l : u ) <> a ( p l : t ) ) 

requiere de la generación de una PDU de respuesta, que asegure que la 

entidad emisora no envíe más PDUs mientras no se le indique, y un nuevo 

estado de espera de la respuesta. 

RGb: 

V E l , E2 | E l : *s?a -> E2 [ ü a b ] ; { T i } 

crear E3 | El: *s?a -> E3 [üab]; { Ti' } 

E3: *i?ba -> E2; { Tn+1 } 

{ y a E3 asignarle además el resto de transiciones que 

tenga El, considerando E3 como estado equivalente a El } 

y a la vez, toda transición de la forma: 

Rl: *i?ab -> R2; 

cambiarla por: 

Rl: *i?ab -> R3; 

R3: -> R2 [i!ba]; 

(1.3.c) Fórmulas de simultaneidad 

Son aquellas de la forma: 

s#a / \ t#b. 

No generan PDU, y hay que comprobar que pueden suceder de la 
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operación paralela de las entidades de protocolo pares. 

RGc: 

Para el caso de fórmulas del tipo: 

M ( ( a / \ b) <> (c / \ d ) ) 

en las reglas referentes a c o d en las que se produce la primitva cd, se 

transita a un estado en el que hay que añadir una transición que prevea la 

llegada de cd, produciendo a continuación a o b según corresponda. 

(1.3.d) Predicados 

RGd: 

Si en alguna transición que no tenga asociada ninguna entrada o salida 

de PDU se cambia el valor de algún predicado, hay que producir una nueva 

PDU para que la entidad par tenga conocimiento de tal cambio de estado en 

la entidad par. 

(1.3.e) Precedencia alternativa 

RGe 
[ ] ( s#a -> <> ( t#b \ / t # c ) . 

Tras a debe suceder o b o e . Ello implica que debe haber una PDU abe, 

hacia la entidad que debe producir b o c. Para informar de que se ha 

producido b o c ha de enviarse una PDU de regreso, ba o ca, respecti

vamente, a la entidad inicial (la emisora de abe). Esto es, 

V E l , E2 | E l : s#a -> E2; 

se crea un nuevo estado E3, y las siguientes transiciones (que sustituyen a 

la anterior): 



CAP. 4 SÍNTESIS DE PROTOCOLOS 1 1 5 

E l : s#a -> E3 [ i l a b e ] ; 

E3: *i?ba -> E2; 

*i?ca -> E2; 

y en toda transición en que ocurra #b añadir el suceso ¡Iba; y en toda 

transición en que ocurra #c añadir el suceso üca. 

Ejemplo 1: Protocolo de Bit Alternante 

Para el servicio del protocolo de bit alternante (figura 3.8) se aplican estas 

reglas de la siguiente manera: 

G1: Según la regla RGa se obtienen las transiciones: 

EO: * s?DATAreq(S) -> EO [ilDT(s)]; { TE1' } 

RO: * i?DT(s) -> RO [tlDATAind(s)]; { TR1• } 

G2: Regla de precedencia, incluida en G1. 

G3, y G4 se cumplen si el medio no desordena ni duplica los datos. 

G5: Aplicando Rl_b16 se obtiene: 

EO: * s?DATAreq(S) -> El [i!DT(s); 

medio libre:= falso]; { TE1'' } 
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E l : * s?DATAreq(s) -> El [ i ! D T ( s ) ] ; { TE2 } 

RO: * i ?DT(s ) -> Rl [ m e d i o _ l i b r e : = f a l s o ; 

t ! D A T A i n d ( s ) ] ; { T R 1 ' ' } 

R l : * i ?DT(s ) -> Rl [ t i D A T A i n d ( s ) ] ; { TR2 } 

Obsérvese la creación de dos nuevos estados, debido al cambio de 

partición que exige el cambio de valor del predicado medioj ibre, que se 

produce cuando sucede DATAreq y, por tanto, la PDU DT. 

G6: Se aplica RLb16 lo que supone un cambio del valor del predicado 

medioj ibre. Ello implica la aplicación de RGd de forma que la transición TR1" 

se desdobla en TRV" y TR3, y se suprime TR2 (pues es absorbida por TR3), 

quedando: 

RO: * i?DT(s) -> Rl [ m e d i o _ l i b r e : = f a l s o ; 

b u f f e r : = s ] ; { T R 1 ' ' ' } 

Rl: -> RO [t!DATAind(buffer); medio_libre:= cierto; 

i!AK]; { TR3 } 

y se añade además la transición TE3 en el autómata del emisor para recibir 

la nueva PDU que se ha generado: 

E l : *i?AK -> EO [med io_ l ib re := c i e r t o ] ; { TE3 } 

G7: Se suprime la transición TE2. 

G8: Se cumple en los autómatas obtenidos. 
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Así queda finalmente: 

AFE::= INICIALIZAR -> EO; { TEO } 

TRANSICIONES 

EO: * s?DATAreq(s) -> El [ilDT(s); 

medio_libre:= falso]; { TE1'1 

El: *i?AK -> EO [medio_libre:= cierto]; { TE3 } 

FIN; 

AFR::= INICIALIZAR -> RO; { TRO } 

TRANSICIONES 

RO: *i?DT(s) -> Rl [medio_libre:= falso; 

buffer:= s]; { TR1''' 

Rl: -> RO [t!DATAind(buffer); medio_libre:= cierto; 

i!AK]; { TR3 } 

FIN; 

Si se hubiera tomado G5' en vez de G5-G8 se aplicaría la regla RGb, 

obteniendo dos autómatas similares a los anteriores (aunque sin considerar 

particiones de estados ya que no hay predicados en la nueva especificación) 

EO: *s?DATAreq(s) -> El [i!DT(s)]; { TE1 } 

El: *i?AK -> EO; { TE2 } 

RO: *i?DT(S) -> Rl [t!DATAind(s)]; { TR1 } 
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R l : - > RO [ Ü A K ] ; { TR2 } 

Ejemplo 2: Protocolo Abracadabra 

Tomando el autómata finito obtenido en (1.2.2) se aplican las fórmulas del 

comportamiento global: 

G1: Esta fórmula consta de tres elementos que analizar, siempre dentro de 

la partición en que se satisface el predicado establecimiento_conexion: 

1) sICONconf < > t?CONresp < > tiCONind < > s?CONreq. 

2) tICONconf < > s?CONresp < > sICONind < > t?CONreq. 

3) (sICONconf A tICONconf) <> (s?CONreq At?CONreq). 

De 1) y 2) pueden obtenerse las siguientes fórmulas: 

a) tiCONind < > s?CONreq. 

b) t?CONresp < > tiCONind. 

c) sICONconf < > t?CONresp. 

d) sICONind <> t?CONreq. 

e) s?CONresp < > sICONind. 

f) tICONconf < > s?CONresp. 

(b) y (e) son realmente reglas locales, que además ya se han tratado en 

el paso anterior del algoritmo, (a), (c), (d) y (f) implican la generación de 
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dos PDUs, que pueden llamarse, por conveniencia, una de ellas CR 

(CONreq-CR-->CONind) y la otra CC(CONresp--CC-->CONconf). Por otra 

parte, al tener una nueva partición con el predicado establecimiento_ 

conexión, se tienen las transiciones siguientes para los estados pares de 

EO (E6), E2 (E7), E4 (E8) y E1 (E9) en la partición que tiene el predicado 

establecimiento_conexion con valor cierto (RGa): 

EO: *s?CONreq -> E2 [ilCR]; { TI' } 

*i?CR -> E4 [slCONind]; { T9' } 

E2: *i?CC -> El [síCONconf; { T2'' } 

conexion_establecida:=cierto]; 

*s?DISCreq -> EO; { T3 } 

-> EO [slDISCind]; { T4 } 

E4: *s?CONresp *> El [ÜCC; { TÍO'' } 

conexion_establecida:=cierto]; 

*s?DISCreq -> EO; { Til } 

-> EO [slDISCind]; { T12 } 

El: s?DATAreq(s) -> El; { T19 } 

-> El [slDATAÍnd(S)]; { T20 } 

*s?DISCreq -> EO { T23' } 

t conexion_establecida:= falso]; 
-> EO [slDISCind; { T24' } 

conexion_establecida:=falso]; 

E6: *s?CONreq -> E7 [ilCR]; { T25 } 

*i?CR -> E8 [slCONind];" { T26 } 

*s?DISCreq -> E6; { T27 } 

-> E6 [slDISCind]; { T28 } 

E7: *i?CC -> E9 [síCONconf; { T29 } 
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conexion_establecida:=cierto]; 

*s?DISCreq -> E6; { T30 } 

-> E6 [slDISCind]; { T31 } 

E8: *s?CONresp -> E9 [i!CC; { T32 } 

conexion_establecida:=cierto]; 

*s?DISCreq -> E6; { T33 } 

-> E6#[s!DISCind]; { T34 } 

E9: s?DATAreq(s) -> E9; { T35 } 

-> E9 [slDATAind(s)]; { T36 } 

*S?DISCreq -> E6 { T37 } 

[conexion_establecida:= falso]; 

-> E6 [slDISCind; { T38 } 

conexión establecida:=falso]; 

Por lo que se refiere a (3), no genera PDUs pero sí requiere la 

especificación de dos nuevas transiciones (RGc): 

E2: *i?CR -> El [slCONconf; 

conexion_establecida:= cierto]; { T39 } 

E7: *i?CR -> E9 [slCONconf; 

conexión establecida:= cierto]; { T40 } 

G2: Esta fórmula indica el paso de la partición en que establecimiento_ 

conexión es falso a cierto (esto ocurre en todas las transiciones que 

tengan la primitiva CONreq, o la PDU derivada de ésta, CR): 

E0: *s?CONreq -> E7 [i!CR; {TI'1 } 

establecimiento conexion:= cierto]; 
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*i?CR -> E8 [slCONind; { T9• ' } 
es tab lec imiento_conexion:= c i e r t o ] ; 

E2: *i?CR -> E9 [slCONconf; { T39' } 
conex ion_es tab lec ida := c i e r t o ; 

e s t a b l e c i m i e n t o c o n e x i o n : = c i e r t o ] ; 

G3 y G4: Todas las transiciones con DlSCreq o DlSCind que pasan a E6 lo 

harán a EO, y asignan el valor falso al predicado establecimiento_ 

conexión (ello implica la interrupción de la fase de establecimiento de 

conexión) (RLb16): 

E6: *s?DISCreq -> EO { T27' } 
[es tablec imiento_conexion:= f a l s o ] ; 

-> EO [s¡DlSCind; { T28' } 
es tablec imiento_conexion:= f a l s o ] ; 

E7: *s?DISCreq -> EO { T30' } 
[es tablec imiento_conexion:= f a l s o ] ; 

-> EO [sIDISCind; { T31' } 
es tablec imiento_conexion:= f a l s o ] ; 

E8: *s?DISCreq -> EO { T33' } 
[es tablec imiento_conexion:= f a l s o ] ; 

-> EO [siDISCind; { T34' } 
es tablec imiento_conexion:= f a l s o ] ; 

E9: *s?DISCreq -> EO [conexion_es tab lec ida := f a l s o ; 
es tablec imiento_conexion:= f a l s o ] ; { T37' } 

-> EO [sIDISCind; 
conexion_es tab lec ida := f a l s o ; 
e s t ab lec imien to conexion:= f a l s o ] ; { T38* } 
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G5: Esta fórmula es derivable de L5. 

G6: Se trata de dos fórmulas en la partición que satisface el predicado 

conexion_establecida: 

(a) a!DATAind(s) <> b?DATAreq(s) 

(b) b!DATAind(s) < > a?DATAreq(s) 

Se genera una PDU (DT) con los mismos parámetros que las primitivas 

(s), y a las transiciones se les añade lo correspondiente a la transmisión 

y recepción de la PDU (RGa): 

E9: *s?DATAreq (s) -> E9 [i!DT(s)]; { T35' } 

*i? DT(s) -> E9 [s!DATAind(s)]; { T36* } 

G7: Se satisface en los autómatas finitos obtenidos suponiendo que se 

comunican por un canal ideal (obsérvese que el resultado de esta parte 

del algoritmo son dos entidades de protocolo que proporcionan el 

servicio requerido al nivel superior, suponiendo que el medio inferior es 

un canal sin errores). Esta fórmula es importante cuando se estudie su 

correspondencia con el servicio del nivel inferior sobre el que opera el 

protocolo que se está sintetizando. 

G8 y G9: Se satisfacen en el autómata finito obtenido. 

G10: Requiere la generación de otra PDU, que indique al emisor que se han 

enviado los datos, y que, por tanto, puede enviar más. Para ello se crea 
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otro estado (E10) con transiciones equivalentes en el que espere a que 

llegue esa señal de recepción (RGb): 

E9: *S?DATAreq(s) -> E10 [ i l D T ( s ) ] ; { T 3 5 ' ' } 

* i?DT(s ) -> E l i [ s ! D A T A i n d ( s ) ] ; { T 3 6 ' " } 

E10: *i?AK -> E9; { T41 } 

* i?DT(s ) -> E12 [ s ! D A T A i n d ( s ) ] ; { T42 } 

*s?DISCreq -> EO { T43 } 

[ c o n e x i o n _ e s t a b l e c i d a : = f a l s o ; 

e s t a b l e c i m i e n t o _ c o n e x i o n : = f a l s o ] 

-> EO [ s ! D I S C i n d ] ; { T44 } 

[ c o n e x i o n _ e s t a b l e c i d a : = f a l s o ; 

e s t a b l e c i m i e n t o _ c o n e x i o n : = f a l s o ] 

E l i : -> E9 [ i ! A K ] ; { T45 } 

E12: -> E10 [ i ! A K ] ; { T46 } 

E11 y E12 se han creado ya que en las transiciones T36" y T42 no pueden 

ocurrir dos sucesos a la vez en un mismo punto de interacción, de 

acuerdo con la definición del modelo. 

G11: Se crean dos nuevas PDUs, DR por la regla RGa, y DC al aplicar RGd. 

V E | E: *s?DISCreq -> EO; 

hacer: 

E: *s!DISCreq -> E13 [i!DR]; { E13 es un nuevo estado 

dentro de la partición de EO } 

* i?DR -> E14 [siDISCind]; 

E13: * i?DR -> EO; 

* i?DC -> EO; 
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E14: -> EO [i!DC]; 

Se tiene así el siguiente conjunto de estados y transiciones, que se refleja 

gráficamente en la figura 4.6. Los estados en ésta representan las entidades 

de protocolo, suponiendo que se utiliza un canal de comunicación ideal. 

INICIALIZAR -> EO; { TO } 

TRANSICIONES 

EO: *s?CONreq -> E7 [UCR; { TI' ' } 

establecimiento_conexion:= cierto]; 

*i?CR -> E8 [sSCONind; { T9'' } 

; establecimiento_conexion:= cierto]; 

E7: *i?CC -> E9 [slCONconf; { T29 } 

conexion_establecida:= cierto]; 

*i?CR -> E9 [sSCONconf; { T40 } 

conexion_establecida= cierto]; 

*s?DISCreq -> E13 [i!DR; { T30'' } 

establecimiento_conexion:= falso]; 

*i?DR -> E14 [s!DISCind; { T31'' } 

establecimiento_conexion:= falso]; 

E8: *s?CONresp -> E9 [i!CC; { T32 } 

conexion_establecida:=cierto]; 

*s?DISCreq -> E13 [i!DR; { T33'' } 

establecimiento_conexion:= falso]; 

*i?DR -> E14 [slDISCind; { T341' } 

establecimiento conexion:= falso]; 
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E9: *s?DATAreq(s) -> E10 [ilDT(s)]; { T35'' } 

*i?DT(s) -> Eli [s!DATAind(s)]; { T36'' } 

*s?DISCreq -> E13 [i!DR; { T37'' } 

establecimiento_conexion:= falso; 

conexion_establecida:= falso]; 

*i?DR -> E14 [s!DISCind; { T38'' } 

establecimiento_conexion:= falso; 

conexion_establecida:= falso]; 

E10: *i?AK -> E9; { T41 } 

*Í?DT(S) -> E12 [s!DATAÍnd(s)]; { T42 } 

*s?DISCreq -> E13 [i!DR; { T43' } 

estableciraiento_conexion:= falso; 

conexion_establecida:= falso]; 

*i?DR -> E14 [síDISCind; { T44' } 

establecimiento_conexion:= falso; 

conexion_establecida:= falso]; 

!AK]; { T45 } 

i!AK]; { T46 } 

{ T47 } 

{ T48 } 

E14: -> EO [i!DC]; { T49 } 

Para determinar qué estados pueden ser alcanzables basta tomar EO y ver 

qué estados aparecen en sus transiciones. Así sucesivamente con los que 

vayan apareciendo hasta que no quede ninguno que ya estuviera nombrado. 

De esta forma se puede comprobar que E1, E2, E4 y E6 no son alcanzables. 

Eli: 

E12: 

E13: *i?DR 

*i?DC 

-> E9 

-> E10 

-> EO; 

-> EO; 



DR/DISC¡nd 

DR/DISCind 

Figura4.6. Protocolo Abracadabra sobre un medio de comunicación ideal 
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4.2.2.2 SEGUNDO PASO: Especificación inferior 

Añadir a los autómatas AFE y AFR los estados necesarios para utilizar el 

servicio inferior (esto es, para intercambiar las PDUs a través del nivel 

inferior). 

(2.1) 

a(s:SDU) permite llevar las PDUs como unidades de datos (SDUs) en el 

nivel inferior (figura 4.7). 

Obsérvese que no se hace multiplexación ni particionamiento de SDUs 

(esto se discute en la sección 4.4). 

Para mandar las PDUá habrá que ver si el servicio es o no orientado a 

conexión (en caso afirmativo habrá que establecer primero la conexión de 

nivel inferior, y liberarla cuando se acabe) y ver si es fiable o no, y cómo 

afecta ello al servicio que ha de proporcionarse (estudiar si hay que incluir 

mecanismos de retransmisón). Los pasos a seguir para realizar estas 

funciones se detallan a continuación. 

(2.1.1) Debe existir un tipo de primitiva con algún parámetro de tipo SDU 

(que en LES es un tipo predefinido). Si no existe ninguna primitiva con 

parámetro de tipo SDU, entonces no es posible transmitir datos, luego no se 

puede proporcionar el servicio. La acción que se toma en este caso es la 

finalización del algoritmo indicando error en la especificación del servicio 

inferior. Si existe, entonces, sea a(s:SDU) 

(a) Si a(s:SDU) <> x, siendo x alguna primitiva distinta (en general, una 

CONNECT), se trata de un servicio orientado a conexión, luego 

a(s:SDU) sólo puede realizarse después de que suceda x, esto es, 

después de establecerse la conexión. Luego es necesario poner en el 



(N + 1)-PDU 
Nivel - (N + 1) 

Nivel - ( N ) 

(N)-PDU 

Figura 4.7. Correspondencia lógica entre las unidades de 
datos en niveles adyacentes. 
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autómata primero la fase de establecimiento de conexión antes de 

iniciar a; lo cual consistirá en pasar del estado inicial por las 

transiciones asociadas con x, para llegar al estado en que pueda darse 

a(s:SDU). 

(b) Si no existe esa primitiva x que preceda a a(s:SDU), se trata de un 

servicio no orientado a conexión, y por tanto a(s:SDU) se puede 

producir en el estado actual directamente (esto es, sin la realización 

previa de alguna otra accción). 

(2.1.2) Si se va a proporcionar un servicio fiable, entonces: 

(a) Si el servicio inferior es fiable, esto es: 

[] (a(s:SDü)-x>b(s:SDÜ)) 

no hace falta enviar una señal de reconocimiento. 

(b) Si no es fiable, 

- [ ] (a->ob) / \ b o a 

(se supone implícito el parámetro s:SDU) entonces hay que enviar una 

PDU de reconocimiento, según se indica en las reglas siguientes: 

Ría 

Si se tienen en la entidad emisora las transiciones: 

E l : *s?a -> E3 [ i l a b ] ; 

E3 : { . . . } 
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se sustituyen por: 

E l : * s ? a -> E2 [ ü a b ; c o n t a d o r := 0 ] ; 

E2: * i ? b a -> E3; 

TIMEOUT -> E2 [ ü a b ; 

c o n t a d o r : = c o n t a d o r + 1 ] ; 

c o n t a d o r > m a x _ i n t e n t o s -> ERROR; 

E 3 : { . . . } 

De forma similar, para la entidad receptora, se sustituye 

Rl: *i?ab -> R3 [tlb]; 

R3: { ... } 

por: 

Rl: * i?ab -> R2 [ t l b ] ; 
R2: -> R3 [ ü b a ] ; 
R3: * i?ab -> R4; 

{ . . . } 
R4: -> R3 [ ü a b ] ; 

La utilización del contador de retransmisiones es opcional, aunque 

en los casos de protocolos reales siempre se suele incluir. 

Rlb 

Si se pueden transmitir sucesivas PDUs, se require numerar las 

PDUs consecutivamente. Para evitar un número infinito de números 

de secuencia, y por tanto de estados, basta con utilizar un bit 

alternante [Barlett69]. Se obtienen así los siguientes autómatas, en los 

que las variables secem y secrec, de tipo bit, se utilizan para guardar 

los números de secuencia en el emisor y el receptor respectivamente. 
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AFE: : = 

EO: * s?a -> E2 [secem:= 0; üab(secem); 

contador:=0]; 

El: * s?a -> E2 tüab(secem); contador:=0]; 

E2: secem=sec * i?ba(sec) -> El [secem:= secem+1]; 

secemosec * i?ba(sec) -> E3; 

TIMEOUT -> E3; 

contador > max_intentos -> ERROR; 

E3: -> E2 [üab(secem); contador:= contador+1]; 

AFR::= 

R0: sec = 0 * i?ab(sec) -> R2 [secrec:=0;t!b]; 

sec = 1 * i?ab(sec) -> R3 [secrec:= 0]; 

Rl: secrec = sec * i?ab(sec) -> R2 [tlb]; 

secrec <> sec * i?ab(sec) -> R3; 

R2: -> Rl t üba(secrec); secrec:= secrec+1]; 

R3: -> Rl [ilba(secrec+1)]; 

RIc 

Si se trata de comunicación bidireccional se tiene que hacer para 

cada extremo el producto de los estados de ambos autómatas, 

teniéndose los siguientes estados: 

E00: * s?a -> E21 [secem:= 0; sec rec := 0; ü a b ( s e c e m ) ; 
contador:= 0]; 

sec = 0 * i?ab(sec) -> E12 [t!b; 

secem:= 0; secrec:= 0 ]; 

sec = 1 * i?ab(sec) -> E13 [secem:= 0; secrec:= 0 ]; 

Eli: * s?a -> E21 [ üab(secem); contador:= 0]; 

secrec = sec * i?ab(sec) -> E12 [t!b]; 

secrec <> sec * i?ab(sec) -> E13; 
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E12: -> E l i [ ü b a ( s e c r e c ) ; s ec rec := s e c r e c + 1 ] ; 

E13: -> E l i [ ü b a ( s e c r e c + 1 ) ] ; 

E21: secem=sec * i?ba(sec) -> Eli [secem:= secem + 1]; 

secemosec * i?ba(sec) -> E3; 

TIMEOÜT -> E3; 

contador > max_intentos -> ERROR; 

secrec = sec * i?ab(sec) -> E22 [t!b]; 

secrec <> sec * i?ab(sec) -> E23; 

E22: -> E21 [üba (secrec); secrec:- secrec+1]; 

E23: -> E21 [üba (secrec+1)]; 

E3: -> E21 [ ü a b ( s e c e m ) ; contador := contador+1] 

Regla inferior general (RIG): 

Para toda transición que produzca alguna PDU de salida, se crea un 

estado intermedio entre el actual y el siguiente. Si se requiere fiablidad 

entonces se hace un bucle y las PDUs de reconocimiento se numeran con 

un bit que cambia su valor alternativamente por cada nueva PDU 

transmitida. 

Así, para cada PDU que se tenga que tratar, el algoritmo funciona de la 

siguiente manera: 

(1o) Obteniendo un autómata finito aplicando las reglas locales a la 

especificación del nivel inferior 
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(2°) Para cada PDU a transmitir, generar el estado(s) intermedio(s) 

necesario(s) para el envío de la PDU de acuerdo al servicio inferior, 

dentro de alguna primitiva con parámetro de tipo SDU. Para ello se 

considera una correspondencia del estado en que se produce la PDU 

como el estado inicial del autómata del nivel inferior, y el estado 

siguiente de la transición con la PDU como estado final de dicho 

autómata, creándose además los estados intermedios necesarios. Si en 

este autómata hay fase de conexión (esto es, primitivas antes de la que 

tenga parámetro de tipo SDU) entonces hay que incluir esa parte en las 

entidades de protocolo antes de transmitir cada PDU (esto vendrá bien 

para los procedimientos de restablecimiento de conexiones en casos de 

que se produzcan errores). 

(3o) Para obtener fiabilidad sobre un servicio no fiable, en la parte de 

transmisión de PDUs'emplear bit alternantes, como ya se ha indicado 

(RGb y RGc). Para cada transición de un estado En a un estado 

intermedio EMn se inicia un contador a 0, y se incrementa en las 

transiciones de EMn al mismo EMn. 

4.2.3 Ejemplo 1: Protocolo de Bit Alternante 

Partimos de la especificación obtenida con la fórmula G5'. 

(1°) 
M: : MI: ?enviar(m:SDU) -> MI ; 

-> MI [ ! r e c i b i r ( m : S D U ) ] ; 

( 2 o ) 

Se obtienen las siguientes transiciones modificadas: 

E0: *s?DATAreq(s) -> El [iJenviar(DT(s))]; { TE1 } 

El: *i?recibir(AK) -> E0; { TE2 } 
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RO: * i ? r e c i b i r ( D T ( s ) ) -> Rl [UDATAind(s) ] ; { TR1 } 
R l : -> RO [üenv ia r (AK) ] ; { TR2 } 

(3°) 
Aplicando la regla RIb (sin el mecanismo del contador) se tiene 

finalmente: 

EO: * s?DATAreq(s) -> El [secem:= 0; 

i 1 enviar(DT(s,0))]; 

El: * s?DATAreq(s) -> EM1 [i!enviar(DT(s,secem))]; 

EM1: secem = sec * i?recibir(AK(sec)) -> El 

[secem:= secem+1]; 

secem <> sec * i?recibir(AK(sec)) -> EM2; 

TIMEOUT -> EM2; 

EM2: -> EM1 [ilenviar(DT(s,secem)) ]; 

RO: sec = 0 * i?recibir(DT(s,sec) -> RM1 [secrec:= 0; 

t!DATAind(s)]; 

sec = 1 * i?recibir(DT(s,sec) -> RM2 [secrec:= 0]; 

Rl: secrec = sec * i?recibir(DT(s,sec) -> RM1 

[tlDATAind(s)]; 

secrec <> sec * i?recibir(DT(s,sec) -> RM2; 

RM1: -> Rl [ilenviar(AK(secrec); secrec:= secrec+1]; 

RM2: -> Rl [i!enviar(AK(secrec+l)]; 

En la figura 4.8 aparece la especificación completa en LEP del protocolo 

de Bit Alternante generado por el proceso de síntesis. 
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PROTOCOLO Bit Alternante; 

CANAL B_A_SAP (usuario, proveedor); 
POR usuario: 

DATAreq (s:SDU); 
POR proveedor: 

DATAind (s:SDU); 

CANAL M_SAP (usuario, proveedor); 
POR usuario: 

enviar (s:SDU); 
POR proveedor: 

recibir (s:SDU); 

MODULO RECEPTOR; 
PUNTOS DE INTERACCIÓN sup: B_A_SAP (proveedor), 

inf: M_SAP (usuario); 

MODULO EMISOR; 
PUNTOS DE INTERACCIÓN sup: B_iA_SAP (proveedor), 

inf: M SAP (usuario); 

MODULO MEDIO; 
PUNTOS DE INTERACCIÓN a, b: M_SAP (proveedor), 

COMPORTAMIENTO PARA MEDIO; EXTERNO; 

COMPORTAMIENTO PARA EMISOR; 

ESTADO EO, El, EM1, EM2; 

VAR secem: BIT = 0; 

INICIALIZAR -> EO; 

TRANSICIONES 
EO: * s?DATAreq(s) -> El [secem:= 0; 

i!enviar(DT(s,0))]; 
El: * s?DATAreq(s) -> EM1 [i!enviar(DT(s,secem))]; 
EM1: secem = sec * i?recibir(AK(sec)) -> El 

[secem:= secem + 1]; 
secem <> sec * i?recibir(AK(sec)) -> EM2; 

TIMEOUT -> EM2; 
EM2: -> EM1 [i«enviar(DT(s,secem))]; 

FIN DE COMPORTAMIENTO; 

Figura 4.8 Especificación LEP del protocolo de Bit Alternante 
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COMPORTAMIENTO PARA RECEPTOR; 

ESTADO RO, Rl, RMl, RM2; 

VAR secrec: BIT = 0; 

INICIALIZAR -> RO; 

TRANSICIONES 
RO: sec = 0 * i?recibir(DT(s,sec) -> RMl [secrec;= 0; 

tlDATAind(s)]; 
sec = 1 * i?recibir(DT(s,sec) -> RM2 [secrec:= 0]; 

Rl: secrec = sec * i?recibir(DT(s,sec) -> RMl 
[tlDATAind(s)]; 

secrec <> sec * i?recibir(DT(s,sec) -> RM2; 
RMl: -> Rl [i i enviar(AK(secrec); secrec:= secrec+1]; 
RM2: -> Rl [i!enviar(AK(secrec+l)]; 

PIN DE COMPORTAMIENTO; 

INICIALIZACION 
CREAR EPA COMO EMISOR; 
CREAR EPB COMO RECEPTOR; 
CREAR M COMO MEDIO; 
CONECTAR EPA.inf CON M.a; 
CONECTAR EPB.inf CON M.b; 

FIN. 

Figura 4.8 (continuación) 
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4.2.4 Ejemplo 2: Protocolo Abracadabra sobre medio dúplex con 

pérdidas (especificación LES de la figura 3.9). 

(Io) 
M:: MI: Penviar(m:SDU) -> MI ; 

-> MI [ ¡recibir(m:SDU)]; 

(2o) 

Se obtienen las siguientes transiciones modificadas: 

INICIALIZAR -> EO; 

TRANSICIONES 

EO: *s?CONreq -> E7 [i¡enviar(CR); { TI''• } 

establecimiento_conexion:= cierto]; 

*i?recibir(CR) -> E8 [slCONind; { T9''' } 

establecimiento_conexion:= cierto]; 

*s?DISCreq -> E13 [ i ¡enviar (DR) ]; { T21" } 

*i?recibir(DR) -> E14 [sIDISCind]; { T221' } 

E7: *i?recibir(CC) -> E9 [slCONconf; { T29' } 

conexion_establecida:= cierto]; 

*i?recibir(CR) -> E9 [sJCONconf; { T40' } 

conexion_establecida= cierto]; 

*s?DISCreq -> E13 [i¡enviar(DR); { T30''' } 

establecimiento_conexion:= falso]; 

*i?recibir(DR) -> E14 [siDISCind; { T31''' } 

establecimiento conexion:= falso]; 
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E8: *s?CONresp -> E9 [i i enviar(CC); { T321 } 

conexion_establecida:=cierto]; 

*s?DISCreq -> E13 [i!enviar(DR); { T33''' } 

establecimiento_conexion:= falso]; 

*i?recibir(DR) -> E14 [slDISCind; { T34''' } 

establecimiento_conexion:= falso]; 

E9: *s?DATAreq(s) -> E10 [i'enviar(DT(s))]; { T35''' } 

*i?recibir(DT(s)) -> Eli [s!DATAind(s)]; { T36''' } 

*s?DISCreq -> E13 [i'enviar(DR); { T37''' } 

establecimiento_conexion:= falso; 

conexion_establecida:= falso]; 

*i?recibir(DR) -> E14 [slDISCind; { T38''' } 

establecimiento_conexion:= falso; 

conexion_establecida:= falso]; 

E10: *i?recibir(AK) -> E9; { T41' } 

*i?recibir(DT(s)) -> E12 [s!DATAind(s)]; { T42' } 

*s?DISCreq -> E13 ti¡enviar(DR); { T43'1 } 

establecimiento_conexion:= falso; 

conexion_establecida:= falso]; 

*i?recibir(DR) -> E14 [sJDISCind; { T441' } 

establecimiento_conexion:= falso; 

conexion_establecida:= falso]; 

E l i : -> E9 [ ü e n v i a r ( A K ) ] ; { T45 ' } 

E12: -> E10 [ i ' e n v i a r ( A K ) ] ; { T46 ' } 

E13: * i ? r e c i b i r ( D R ) -> EO; { T471 } 

* i ? r e c i b i r ( D C ) -> EO; { T48 ' } 
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E14: -> EO [ i i e n v i a r ( D C ) ] ; { T491 } 

(3o): Se aplica la regla Ría para las transiciones producidas por CONreq y 

DISCreq, y la regla RIc para las correspondientes a DATAreq. 

EO: *s?CONreq -> E7 [ i ! e n v i a r ( C R ) ; { TI } 

c o n t a d o r : = 0; 

establecimiento_conexion:= cierto]; 

*i?recibir(CR) -> E8 [sSCONind; { T9 } 

establecimiento_conexion:= cierto]; 

*i?recibir(DR) -> E14; { aplicando Ría para DR } 

E7: *i?recibir(CC) -> E9 [síCONconf; { T29 } 

conexion_establecida:= cierto]; 

*i?recibir(CR) -> E9 [síCONconf; { T40 } 

conexion_establecida= cierto]; 

TIMEOÜT -> E7 [i"enviar(CR); 

contador:= contador + 1 ] ; 

contador > max_intentos -> E13 [s!DISCind; üenviar(DR); 

contador:= 0; establecimiento_conexion:= falso]; 

*s?DISCreq -> E13 [i¡enviar(DR); contador:= 0; 

establecimiento_conexion:= falso]; 

{ T30 } 

*i?recibir(DR) -> E14 [slDISCind; { T31 } 

establecimiento_conexion:= falso]; 

E8: *s?CONresp -> E9 [i"enviar(CC); { T32 } 

{ no varia esta transición ya que CC es 

realmente la repuesta a CR } 

conexion_establecida:=cierto]; 

*s?DISCreq -> E13 [i•enviar(DR); contador:=0;{ T33 } 

establecimiento conexion:= falso]; 
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*i?recibir(DR)-> E14 [sIDISCind; { T34 } 
establecimiento_conexion:= falso]; 

EM8: -> E9 [i¡enviar(CC)]; { al aplicar la Ría para CR } 

E9: *s?DATAreq(s) -> E921 [ilenviar(DT(s,0); contador:= 0; 

buffer:= s; secem:= 0; secrec:= 0]; 

sec = 0 * i?recibir(DT(s,sec))-> E912 [sIDATAind(s); 

secem:= 0; secrec:= 0]; 

sec=l * i?recibir(DT(s,sec))-> E913 [secem:= 0; secrec:= 0]; 

* i?recibir(CR) -> EM8 ; 

E911: *s?DATAreq(s) -> E921 [i¡enviar(DT(s,secem)); 

buffer:= s; contador:= 0]; 

secrec = sec * i?recibir(DT(s,sec))-> E912 [s!DATAind(s)]; 

secrec <> sec * i?recibir(DT(s,sec))-> E913; 

* sPDISCreq -> E13 [i¡enviar(DR); contador:=0; 

establecimiento_conexion:= falso; 

conexion_establecida:= falso]; 

*i?recibir(DR) -> E14 [sIDISCind; 

establecimiento_conexion:= falso; 

conexion_establecida:= falso]; 

E912: -> E911 [i¡enviar(AK(secrec)); 
secrec:= secrec + 1]; 

E913: -> E911 [i¡enviar(AK(secrec +1)]; 

E921: secem = sec * i?recibir(AK(sec)) -> E911 

[secem:= secem + 1]; 

secem <> sec * i?recibir(AK(sec)) -> E93; 

TIMEOUT -> E93; 

contador > max intentos -> E13 [sIDISCind; i¡enviar(DR); 
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contador:= 0; 

establecimiento__conexion:= falso; 

conexion_establecida:= falso]; 

secrec=sec * i?recibir(DT(s,sec) -> E922 [síDATAind(s)]; 

secrec <> sec * i?recibir(DT(s,sec) -> E923; 

* s?DISCreq -> E13 [i!enviar(DR); contador:=0; 

establecimiento_conexion:= falso; 

conexion_establecida:= falso]; 

*i?recibir(DR) -> E14 [slDISCind; 

establecimiento_conexion:= falso; 

conexion_establecida:= falso]; 

E922: -> E921 [i¡enviar(AK(secrec)); 

secrec:= secrec + 1 ] ; 

E923: -> E921 [ilenviar(AK(secrec + 1))]; 

E93: -> E921 [iíenviar(DT(buffer,secem)); 

contador:= contador + 1 ] ; 

E13: * i?recibir(DR) -> E0; 

* i?recibir(DC) -> E0; 

TIMEOUT -> E13 [ilenviar(DR); contador:= contador+1]; 

contador > max_intentos -> E0; 

E14: -> EO [iíenviar(DC)]; 

4.3 PRUEBA DE LAS REGLAS DE SÍNTESIS 

La demostración de las reglas de síntesis consiste en probar que los 

autómatas finitos obtenidos al aplicar las reglas satisfacen las fórmulas 

correspondientes. Para ello ha de interpretarse la definición semántica del 
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modelo de lógica temporal de LES y el de autómatas finitos de LEP, de 

forma que puedan compararse las construcciones de ambos lenguajes. A 

continuación se realiza para las reglas más significativas. El resto sigue un 

razonamiento similar. 

(a) Reglas locales 

Para cada una de las reglas locales ha de mostrarse que el autómata 

obtenido al aplicar la regla cumple la fórmula temporal del comportamiento 

local en la especificación LES. 

Las fórmulas de grado modal 0 afectan al estado inicial, por lo cual es 

sencillo mostrar la corrección de las reglas de síntesis para ellas. Tómese 

como ejemplo la regla RLa5: 

s?a \ / s?b ==> EO: *s?a -> El ; 
*s?b -> E2; 

En las transiciones resultantes sucede que en el estado EO pueden 

ocurrir los sucesos s?a o s?b (y no otros). Luego si se produce alguna 

interacción, ésta tendrá que ser una de las indicadas. Si se asume en el 

modelo que algo va a suceder, tendrá que ser s?a o s?b, con lo cual se 

satisface la fórmula s?a V s?b, que era lo que se pretendía demostrar. 

Las reglas RLa11 y RLa15 se justifican ya que en el modelo definido no 

pueden suceder varias interacciones en un mismo punto de interacción en el 

mismo instante de tiempo, luego las especificaciones en que aparezcan 

fórmulas del tipo indicado son erróneas, tal como se establece en RLa11 y 

RLa15. 

Para demostrar las reglas con el operador SIEMPRE conviene partir de la 

definición semántica del mismo, utilizando la notación empleada en la 
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sección 3.3.1: 

(o,3) |= [ ] p <==> V i > j , ( a , i ) |= p 

Así, lo que ha de probarse es que en todos los estados del autómata 

generado se satisface la fórmula en cuestión. Por ejemplo, la regla RLb1: 

[ ] s ?a ==> EO: * s ?a -> EO; 

Dado que se establece que sólo puede suceder s?a, el autómata finito 

con un solo estado (el inicial, EO) es suficiente para satisfacer la fórmula ya 

que no es necesario definir otros estados en los que pudiera ocurrir otro 

suceso. En todo caso podrían existir otros estados pares de EO, al variar el 

valor de algún predicado, pero aplicando la metodología definida en (1.2.2) 

los estados pares de EO también tendrían una transición similar con s?a. 

Otro ejemplo de regla con el operador SIEMPRE es RLb5: 

[ ] ( s ? a \ / s ?b ) ==> EO: *s?a -> EO; { TI } 

*s?b -> EO; { T2 } 

El autómata finito que tiene las transiciones T1 y T2 satisface la fórmula 

inicial. Obsérvese que dicho autómata no puede tener otro estado (dentro 

de la misma partición) ya que ello requeriría que existiera un suceso s#c 

siendo c distinto de a y b, de manera que en el instante en que sucediera no 

podría darse ni s?a ni s?b, lo cual está en contradicción con la fórmula 

inicial, que indica que siempre ha de ocurrir o s?a o s?b, eliminando la 

posibilidad de que ocurra otra cosa. Los únicos estados que podrían 

aparecer aparte dé EO son estados correspondientes a éstos debidos al 

cambio de valor en algún predicado (esto es, un cambio de partición). Como 

se ha visto en 4.2.2.1 (1.2.2) a dicho estado par se le asocian también 

transiciones pares a T1 y T2, con lo cual sigue satisfaciéndose la fórmula 

inicial. 
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La regla local RLc es consecuencia directa de la definición semántica del 

operador de eventualidad: 

( o , j ) h <>p <==> i i > j , ( a , i ) |= p 

esto es, existe algún estado en el cual se satisface p. Por tanto, basta con 

comprobar que en todos los caminos del árbol de accesibilidad se encuentra 

un estado en el que se satisface la fórmula f. Como por defecto se adjudica 

al estado inicial dicha fórmula cuando no se da en ningún otro estado, dado 

que el estado inicial participa de todos los caminos al ser el punto de partida 

de todos ellos, se satisface la fórmula < > f. 

Las reglas locales RLd y RLf se demuestran fácilmente aplicando la 

definición del operador MIENTRAS. 

Las reglas que tratan fórmulas con el operador SIGUE se verifican todas 

de forma similar. Tómese como ejemplo la regla RLe1: 

s?b <> s?a ==> EO: * s?a -> El; 

El: * s?b -> E2; 

En el autómata finito generado la secuencia de sucesos es primero s?a y 

después s?b, que se produce en el estado siguiente a EO que es E l . Este es 

precisamente el orden de los sucesos que establece la fórmula, por lo cual 

queda satisfecha. Si se añade el operador SIEMPRE al inicio de la fórmula, 

se tiene la transición final a EO nuevamente (ver reglas locales RLg1 a RLg4). 

Las reglas que combinan los operadores SIEMPRE y EVENTUAL se 

pueden probar directamente utilizando la definición semántica de las 

diferentes combinaciones de estos operadores: 

( o , j ) \¡ [ ]<>p <==> V k > j , •} i > k , ( a , i ) t p 
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Luego RLfl indica que en todo estado puede existir la posibilidad del suceso 

s#a. 

( a , j ) ¥ <>Mp <==> H > i | V i > k , ( 0 , i ) l p 

Luego RLf2 indica que en todo estado puede llegar un momento en que se 

pase a una partición con un valor dado para un predicado. 

Las reglas locales RLf3 y RLf4 son consecuencia de la secuencialidad 

implícita que hay entre los sucesos s?a y s?b (o s?c). 

(b) Reglas globales 

Para verificar la corrección de la reglas globales RGa a RGe hay que 

probar primero que el autómata que generan no implica la insatisfacibilidad 

de alguna fórmula local. Teniendo en cuenta que en ninguna de las nuevas 

transiciones se añade un suceso de primitiva de servicio, si se hace una 

proyección del autómata obtenido sobre los sucesos que ocurren en los 

puntos de interacción superiores (s y t), de forma que se oculten las PDUs y 

transiciones internas generadas, puede comprobarse fácilmente que se 

obtiene el mismo autómata del proceso anterior, ya que en ninguna de las 

reglas globales se añaden o eliminan sucesos de primitivas de servicio. 

También se cumple que los caminos de los árboles de accesibilidad de los 

nuevos autómatas generados, ocultando las PDUs, son equivalentes a los de 

los autómatas obtenidos en el paso anterior. 

Por otra parte, ha de probarse que las PDUs y transiciones internas 

generadas por la aplicación de las reglas globales permiten la satisfación de 

las fórmulas del comportamiento global del servicio. Por ejemplo la RGa, que 

dadas las transiciones: 
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EO: *s?a -> El ; { TE } 

RO: -> Rl [ t l b ] ; { TR } 

y la fórmula: 

t l b <> s?a 

obtiene: 

EO: *s?a -> El [ ü a b ] ; { TE' } 

RO: * i?ab -> Rl [ t l b ] ; { TR' } 

de forma que si inicialmente no había relación entre los sucesos s?a y t lb 

que podían ocurrir indistintamente en cualquier orden, tras aplicar la regla 

RGa. El suceso i?ab por definición del modelo sólo puede ocurrir una vez que 

se haya producido üab (lo cual sucede en la transición TE'). Por tanto, la 

transición TR' sólo puede suceder después de TE', con lo cual t lb sólo puede 

ocurrir después de s?a, esto es, tlb SIGUE s?a, que es la fórmula que se 

quería satisfacer. 

(c) Reglas de la especificación inferior 

Para verificar la corrección de las reglas Ría a RIc remitimos a [Vog82], 

donde se verifica el protocolo de bit alternante utilizando lógica temporal. En 

concreto se prueba cómo utilizando un medio en el que pueden perderse los 

mensajes y un protocolo que numera los mensajes con un bit alternante 

permite ofrecer el servicio especificado. 

Es importante hacer notar que se podía haber utilizado también otro 

conjunto de transiciones y estados, equivalente al descrito, pero que no 

requiere de la definición de las variables secundarias secem y secrec. Así, 

por ejemplo, la regla Rlb quedaría definida por: 
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E l ; 

E2: 

E3 : 

E4: 

E5; 

E6; 

* s ? a 

* i ? b a ( 0 ) 

* i ? b a ( l ) 

TIMEOUT 

* s?a 

* i ? b a ( 0 ) 

* i ? b a ( l ) 

TIMEOUT 

-> E2 [ i 1 a b ( 0) ] ; 

-> E4; 

-> E3 ; 

-> E3; 

-> E2 [ i l a b ( O ) ] ; 

-> E5 [ ü a b ( l ) ] ; 

-> E6¡ 

-> EO; 

-> E6; 

-> E5 [ i l a b ( l ) ] ; 

R l ¡ 

R2: 

R3; 

R4: 

* i ? a b ( 0 ) 

* i ? a b ( l ) 

* i ? a b ( 0 ) 

* i ? a b ( l ) 

-> R2 [ t l b ] ; 

-> R 3 ; 

-> R4 [ i l a b ( O ) ] ; 

-> R l [ i l a b ( l ) ] ; 

-> R 2 ; 

-> R3 [ t l b ] ; 

4.4. ESTUDIO DE RESULTADOS 

Los dos ejemplos que se han desarrollado han sido tratados ya como 

casos de estudio en otros trabajos, lo cual nos permite contrastar los 

resultados aquí obtenidos. 

Por lo que se refiere al protocolo de Bit Alternante [BSW69] es lógico que 

dada la regla de construcción RIc que se ha aplicado el resultado sea similar 

al tradicional. No obstante, puede observarse que aparece cierta repetición 

de código que podría simplificarse (en concreto se trata de las transiciones 

que salen de EO y RO). Nótese, de todos modos, que ambas descripciones 
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son equivalentes. 

En cuanto al protocolo Abracadabra, del cual puede encontrarse una 

descripción en Lotos bastante ilustrativa en [Mañ87], la especificación de la 

entidad Abracadabra resultante consta de catorce estados y unas cuarenta 

transiciones. El comportamiento que ofrece es similar al descrito en [Mañ87] 

excepto en el hecho de que en el aquí obtenido las PDUs tipo DT se 

retransmiten cuando se recibe una señal de reconocimiento (AK) con un 

número de secuencia incorrecto. Ello se debe a la definición actual de la 

regla RIc. Sin embargo, se podría obtener un resultado totalmente 

equivalente simplemente cambiando ligeramente la formulación de dicha 

regla haciendo que el número de retransmisiones fuera nulo (de esta forma 

no haría falta definir el contador y el número de transiciones se reduciría). 

Otra observación respecto al protocolo Abracadabra generado es que la 

situación de ERROR de las reglas Ría, Rlb y RIc se ha tratado procediendo a 

la fase de desconexión. Este es el único punto de los tratados no definidos 

en el método de síntesis expuesto, debido a que la definición semántica de 

la acción de ERROR no estaba contemplada. Esta debería formar parte de 

una especificación de requisitos de diseño del protocolo que en este trabajo 

no se ha incluido pero que se propone como una extensión futura del 

método de síntesis. 
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5 CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

Dos son las aportaciones más innovadoras de la presente tesis. 

En primer lugar el desarrollo de una técnica (lenguaje y metodología) 

para especificar servicios de nivel. Ya se ha discutido cómo las descripciones 

realizadas con distintas TDF (explícitas) tienen el problema de que están 

hechas en función de una descomposición del proveedor del servicio, 

descomposición que probablemente no le interese en absoluto al usuario, 

pues éste sólo necesita conocer el comportamiento externo que va a tener 

el proveedor del servicio. Además, derivar ese comportamiento global 

externo aplicando unos operadores de composición de los diferentes 

módulos que constituyen la especificación, así como otros operadores de 

ocultamiento de sucesos 'internos', no es nada trivial y requiere cierto 

esfuerzo. Con LES, sin embargo, se considera el proveedor del servicio 

como una "caja negra" con un conjunto de puntos de interacción con el 

usuario y se describen única y exclusivamente los flujos de primitivas de 

servicio que pueden ocurrir en dichos puntos, sin tratar en ningún momento 

de soportar la descripción con algún tipo de mecanismo o interacciones 

internos al módulo objeto de especificación. Así se logra especificar el 
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sistema en términos del usuario, dando meramente el comportamiento 

externo. 

Respecto a la metodología de especificación en LES es interesante 

destacar cómo se estructura la especificación del servicio. Primero se 

especifica el comportamiento visible localmente en cada SAP (punto de 

interacción) y luego ya se trata el comportamiento extremo a extremo (en 

caso de que sólo haya dos SAPs) o, en general, entre los distintos SAPs 

definidos. Esta estructuración de la especificación tiene dos ventajas. Para el 

diseñador, la tarea de especificar es menos compleja si primero se espe

cifican los comportamientos locales (pues éstos sólo requieren mencionar 

un subconjunto de primitivas, y relaciones de causalidad y secuencialidad 

más simples) y a continuación el comportamiento global, que tratará de jus

tificar y aclarar las relaciones de causalidad y secuencialidad que existen 

entre las primitivas en los distintos SAPs. Para el usuario de la espe

cificación, la legibilidad de la misma se ve incrementada y siempre puede 

centrarse en el comportamiento que se va a producir en un SAP, por ejem

plo, y también estudiar las relaciones que pueden tener determinadas pri

mitivas con el resto. 

Se ha pensado también en aplicar LES en la especificación de entidades 

de protocolo, definiendo su comportamiento externo. Aunque esto es 

posible, el objetivo final es obtener una realización de un protocolo, y ello se 

consigue con mayor facilidad a partir de autómatas (LEP) en vez de a partir 

de un conjunto de fórmulas lógicas. 

Una recomendación a la hora de especificar con LES es la de añadir 

comentarios a las fórmulas que componen una especificación. Esto 

incrementa notablemente la legibilidad y claridad de la misma. Véanse como 

muestra los diversos ejemplos que aparecen a lo largo de este trabajo. 

La segunda aportación de esta tesis es la que le da título a la misma. El 

desarrollo de un método de síntesis de entidades de protocolo que, 
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utilizando el servicio dado por el nivel inferior, proporcionan un servicio 

especificado en LES. Este método está definido actualmente para protocolos 

pares, esto es, aquellos en que sólo intervienen dos partes. En la mayoría de 

los casos esto suele ser así. No obstante, se prevé la ampliación del método 

para tratar casos en que haya más de dos entidades de protocolo. Para ello 

habría que ampliar las reglas globales que trabajan sobre la especificación 

superior en LES y también aquéllas relativas a la especificación inferior en 

LES. Habría que considerar entonces cómo introducir el concepto de 

difusión fbroadcasting'), ya que aquí ha sido suficiente con el de 

comunicación punto a punto. 

Haciendo un breve repaso al método son destacables los siguientes 

puntos. El resultado de tratar las reglas locales en la especificación superior 

en LES es un autómata que representa las secuencias permitidas de 

primitivas de servicio en ün CEP, concepto que aparece en los estándares de 

ISO para la definición de servicios de nivel. La aplicación de las reglas 

globales en la especificación superior en LES produce el protocolo que 

resultaría sobre un medio de comunicación ideal. Es la especificación del 

nivel inferior la que determina finalmente la complejidad adicional que hay 

que introducir en el resultado anterior, añadiendo números de secuencia, 

nuevos tipos de PDU y nuevas transiciones y estados a la especificación. 

Dependiendo de la calidad del servicio ofrecido por el nivel inferior, puede 

observarse cómo el protocolo resultante es más o menos complejo. 

Tal vez, la aportación fundamental de este método es el hecho de ser la 

primera aproximación existente al tratamiento de la síntesis de protocolos 

teniendo en cuenta tanto el servicio que se ha de proporcionar como el 

servicio inferior sobre el que trabajarán las entidades de protocolo. Además, 

ambos servicios se especifican con el mismo lenguaje. El método de síntesis 

más cercano al que aquí se presenta es el de Bochmann y Gotzhein [BG86], 

que desarrollan un lenguaje de especificación de servicios, y derivan el 

protocolo de la especificación del servicio que ha de proporcionar, 

considerando que el medio inferior es ideal. Para ello se define un conjunto 
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de reglas que permiten obtener un árbol sintáctico con atributos a partir de 

las relaciones de sincronización y paso de mensajes establecidas derivadas 

de la especificación de servicio. El resultado es único ya que las reglas 

definidas son deterministas. Debido a la consideración de un medio ideal, 

dicho método sólo es válido en el nivel de aplicación, pudiendo ser útil en 

áreas como bases de datos distribuidas, control de procesos, etc. según 

sugieren los autores. 

Anterior a este método, Bochmann y Merlin desarrollaron otro [MB83] en 

el cual se daban las definiciones del servicio a proporcionar, del nivel 

inferior, y de la entidad de protocolo par. Con estos elementos obtenían la 

entidad de protocolo correspondiente. El método desarrollado en esta tesis 

es más general ya que sólo parte de las especificaciones de los servicios de 

nivel superior e inferior, y que vienen dadas con una TDF implícita. 

* 

El resto de los trabajos realizados, como ya se comentó en la sección 1.3, 

no consideran el servicio como punto de partida. Nosotros hemos señalado 

fundamental el concepto de servicio (sección 3.1.1) y es por ello que 

pensamos que dichos trabajos son de escasa utilidad en el marco del 

modelo OSI. En este sentido, el método aquí presentado es el único 

conocido actualmente que satisface los requisitos del modelo OSI. 

Tanto en la definición de los lenguajes LES y LEP, como consecuen

temente en la definición del método de síntesis, se ha tratado fundamental

mente la parte que concierne a sincronización de procesos (entidades de 

protocolo), esto es, al protocolo de comunicación. Poco se ha hecho res

pecto a la parte formal de manejo de datos, de manera que se han dado 

unos tipos predefinidos (bit, entero, SDU), y sólo han interesado las 

relaciones de igualdad que pudieran existir entre variables o parámetros del 

mismo tipo. No obstante, el problema que se pretendía resolver era el 

primero, y profundizar más en una teoría de tipos de datos habría desviado 

la atención de los objetivos iniciales. 
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Tomando el resultado del proceso de síntesis (la especificación de las 

entidades de protocolo en LEP) pueden obtenerse especificaciones en 

Estelle y SDL (véase el apéndice D) y a partir de éstas generar programas en 

Pascal u otro lenguaje de alto nivel utilizando para ello las herramientas que 

a tal efecto hay definidas [BT82] [Boc82b] [Ans87]. De esta forma se puede 

completar el proceso de diseño de un protocolo (véase el capítulo 2). 

Entre los trabajos que han surgido por la elaboración de esta tesis están 

los siguientes: 

- la realización de editores dirigidos por sintaxis para LES y LEP, 

- un sistema de resolución para LES (llamado SRLES, basado en el 

método de resolución que aparece en [AM85]), 

- un programa que tomando las dos especificaciones LES obtenga la 

especificación LEP del protocolo utilizando el método de síntesis aquí 

definido, y 

- algoritmos de accesibildad para autómatas en LEP. 

Se pretende al final integrar todas estas herramientas en un entorno de 

diseño de protocolos. También se estudia la posibilidad de hacer traduc

tores de LEP a Estelle y SDL, tarea bastante sencilla (véase el apéndice D). 

En cuanto aplicación de la metodología en los distintos niveles de OSI, se 

está trabajando actualmente en el nivel de transporte, que tiene carac

terísticas similares al Protocolo Abracadabra, aunque manejando un mayor 

número de parámetros en las primitivas y añadiendo el servicio de trans

ferencia de datos expeditos. También se está desarrollando un servidor de 

transferencia fiable [X.410], lo cual puede servir para ver la utilización del 

método definido en el nivel de Aplicación OSI. Con este tipo de casos reales 

surge la necesidad de incluir nuevas reglas al método de síntesis. Esta 
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adición supone un enriquecimiento de la base de reglas. Además, se puede 

pensar en añadir nuevas reglas que permitan la definición de otros meca

nismos de control de flujo (por ejemplo, ventana deslizante). Con todo ello, 

tal vez fuera interesante estudiar la posibilidad de desarrollar un sistema 

experto de construcción de protocolos, en el cual la base de conocimiento 

estuviera formada por estas reglas de síntesis y se definiera un mecanismo 

para elegir en cada caso las más apropiadas. En cualquier caso, lo que aquí 

se pretendía era mostrar la posibilidad de desarrollar reglas que permitieran 

sintetizar entidades de protocolo a partir de especificaciones de servicio 

expresadas con una TDF implícita. 
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A GLOSARIO DE SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS 

A.1 SÍMBOLOS ; 

s, t puntos de interacción 

a, b primitivas de servicio 

p, q predicados 

sla interacción de salida 

s?a interacción de entrada 

(o,j)|: F F se satisface para la secuencia a en el 
elemento j 

(OFJJN/ F F no se satisface para la secuencia a en 
el elemento j 

P V q P O q 

p A q p Y q 

- p NO p 

p -> q p IMPLICA q 

p [] q q MIENTRAS p 

[] p SIEMPRE p 

p <> q p SIGUE q 

<> p EVENTÜALMENTE p 

p ü q p HASTA q 

p P q p PRECEDE q 
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A.2 ABREVIATURAS 

ACM: Association for Computing Machinery 

CCITT: Comité Consultivo Internacional de Telégrafos y Telefonía 

CEP: Connection Endpoint (Punto Extremo de Conexión) 

CEYDE: Centro de Estudios y Documentación Europea 

COSINE: Cooperation for OSI Network (dentro del proyecto EUREKA) 

COST: Cooperación Científica y Técnica 

DNA: Digital Network Architecture 

ESPRIT/SEDOS: Software Environment for the Design of Open Distributed 

Systems 

IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers 

IFIP: International Federatjon for Information Processing 

ISO: International Standard Organization 

LES: Lenguaje de Especificación de Servicios 

LEP: Lenguaje de Especificación de Protocolos 

NBS: National Bureau of Standards (en EEUU) 

OSI: Open Systems Interconnection (Interconexión de Sistemas Abiertos) 

PDU: Protocol Data Unit (Unidad de Datos del Protocolo) 

RACE/SPECS: Specification Environment for Communication Software 

SAP: Service Access Point (Punto de Acceso al Servicio) 

SDU: Service Data Unit (Unidad de Datos del Servicio) 

SNA: Systems Network Architecture 

TDF: Técnicas de Descripción Formal 
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B SINTAXIS DE LES 

El metalenguaje utilizado para especificar la sintaxis de las cons

trucciones de LES y LEP está basado en la Forma de Backus-Naur. Esta no

tación ha sido modificada de la original con objeto de permitir una mayor 

conveniencia de descripción (se utiliza básicamente la misma notación que 

se emplea en [ISO9074] y [ISO8807]). 

La tabla B.1 lista el significado de los metasímbolos utilizados. 

Un metaidentificador es una secuencia de letras y guiones, iniciada por 

una letra. Una secuenica de símbolos terminales y no terminales en una 

regla de producción implica la concatenación del texto que representan 

finalmente. 
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Tabla B.l. 

Símbolos del metalenguaje 

Metasímbolo Significado 

= se define como 

| alternativamente 

fin de definición 

[x] 0 o 1 instancia de x 

{x} 0 o más instancias de x 

+{x} 1 o más instancias de x 

(x|y) agrupamiento: o x o y 

"xyz" el símbolo terminal xyz 

metaidentificadof un símbolo no terminal 

A continuación se describe la sintaxis de LES siguiendo la notación 

explicada. 

especificacion_LES = cabecera_de_la_especificacion 

declaracion_de_puntos_de_interacción 

declaracion_de_j>rimitivas_de_servicio 

declaracion_de_predicados 

definicion_de_comportamientos_locales 

definicion_del_comportamiento_global 

"FIN". 

cabecera_de_la_especificacion = "SERVICIO" identificador "." 

identificador = letra { letra | digito }. 
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l e t r a 

d ig i to 

"C" 

II J M 

MQ.I 

" X " 

= " O 1 

"b" 

• ip i l 

"D" 

"K" 

"R" 
II y l l 

| "c" 
1 " -i " 

1 "q" 
| "x" 
| "E" 

| "L" 

| " S " 

| "Z" 

"d" 

"k" 
ii r ii 

II y 11 

l l p l l 

"M" 
II m i l 

II II 

• 

"e" 
H i H 

n s n 

"z" 
II Q H 

"N" 

"U" 

ii e ii 

"m" 
"t" 
"A" 

"H" 
ii o » 

ii y II 

H g l l | 

"n" | 
"u" | 
"B" | 
II T II 1 

l l p l l 1 

"W" | 

i ii I ii 2 " I " 3 " I " 4 " I " 5 " I " fi " I " 7 " I " ft " I " Q " 

declaracion_de_puntos_de_interacción = 

"PUNTOS" "DE" "INTERACCIÓN" 

lista de identificadores "." . 

lista_de_identificadores = identificador {"," identificador } 

declaracion_de_primitivas_de_servicio = 

"PRIMITIVAS" lista_de_primitivas ".". 

lista_de_primitivas= ("?"|"!") primitiva 
{.. f„ (..?,i |i.,,. j primitiva }. 

primitiva = identif icador ["(" lista_de_j?arametros ")"] 

lista_de_j>arametros= parámetro { "," parámetro }. 

parámetro 

id tipo 

= identificador ":" id tipo, 

= "BIT" | "ENTERO" | "SDU". 

declaracion_de_predicados = 

["PREDICADOS" lista_de_predicados " . " ] . 
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lista_de_predicados= predicado { "," predicado }. 

predicado = [-] identificador. 

definicion_de_comportamientos_locales = 

"COMPORTAMIENTO" "LOCAL" 

+{ "EN" lugar ":" +{formula_local} }. 

lugar = id_punto_de_interaccion | 

"(" lista_de_puntos_de_interaccion " ) " . 

id_punto_de_interaccion = identificador. 

lista_de_puntos_de_interaccion = 

id_j?unto_de_interaccion { " ," 
id_punto_de_inteaccion }. 

formula_local = [etiqueta "."] 

expresion_local ".". 

etiqueta = identificador. 

operador_unario = operador_modal_unario | negación. 

operador_modal_unario = "[]" | "o". 

operador_modal_binario = " []" | "o". 

negación = "-". 

operador_y = "/\". 

operador_o = "\/". 

implicación = "->". 
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expresion_local = expresion_local_simple [implicación 
expresion_local_simple]. 

expresion_local_simle = 

termino_local { (operador_y | operador_o) 

termino_local }. 

termino_local = factor_local { operador_modal_binario 

factor_local }. 

factor_local = predicado | primitiva | operador_unario 

factor_local | "(" expresion_local " ) " . 

definicion_del_comportamiento_global = 

"COMPORTAMIENTO" "GLOBAL" 

{ formula_global }. 

formula_global = [etiqueta "."] 

expresion_global ".". 

expresion_global = expresion_global_simple [implicación 

expresion_global_simple]. 

expresion_global_simle = 

termino_global { (operador_y | 

operador_o) termino_global }. 

termino_global = factor_global { operador_modal_binario 

factor_global }. 

factor_global = predicado | lugar ("?"|"!") primitiva 

| operador_unario factor_global 

| "(" expresion_global " ) " . 
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C SINTAXIS DE LEP 

A continuación se describe la sintaxis de LEP siguiendo la misma 

notación empleada en el apéndice B. 

especificacion_LEP = cabecera_de_la_especificacion 

declaracion_de_canales 

declaracion_de_tipos_de_modulos 

definicion_de_comportamientos 

parte_de_inicializacion 

"FIN". 

cabecera_de_la_especificacion = 

"PROTOCOLO" identificador "." . 

identificador = letra { letra | digito }. 
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a" 
h" 

o" 
v" 
C" 

J" 

Q" 

X" 

"b" 
•i ¡ ii 

npii 

"w" 
"D" 

"K" 

"R" 
ii Y ii 

"c" 
•i -! ii 

"q" 

"x" 
"E" 

"L" 
n g i l 

"Z" 

"d 

"k 

"r 

"y 
•i p 

"M 
II m 

11 11 

digito = "0"|"1"|"2"|"3"|"4"|"5"|"6"|"7"|"8"|"9". 

declaracion_de_canales = +{ definicion_de_canal }. 

definicion_de_canal= cabecera_de_canal bloque_de_canal. 

cabecera_de_canal = "CANAL" identificador 

"(" lista_de_participantes " ) " ";" . 

lista_de_participantes = identificador "," identificador . 

bloque_de_canal = +{ grupo_de_interacciones }. 

grupo_de_interacciones = 

"POR" id_participante ["," id_j?articipante] ": 

+{ interacción }. 

id_participante = identificador. 

interacción = id_primitiva ["(" lista_de_parametros ")"] ";". 

id_primitiva = identificador. 

lista_de_parametros= parámetro { "," parámetro }. 

ii g n 
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parámetro = identificador ":" id_tipo. 

id_tipo = "BIT" | "ENTERO" | "SDU". 

declaracion_de_tipos_de_modulo = +{ definicion_de_modulo }' 

definicion_de_modulo = "MODULO" identificador ";" 

declaracion_de_puntos_de_interaccion ";". 

declaracion_de__puntos_de_inter acción = 

"PUNTOS" "DE" "INTERACCIÓN" 

lista_de_puntos_de_interaccion . 

lista_de_puntos_de_interaccion = 

def_de_punto_de_interaccion { "," 

def_de_punto_de_inteaccion }. 

def_de_punto_de_interaccion = identificador ":" id_canal "(" 

id_participante " ) " . 

id_canal = identificador . 

definicion_de_comportamientos = +{ comportamiento } . 

comportamiento = "COMPORTAMIENTO" identificador ";" 

declaracion_de_variables_y_predicados 

definicion_de_estados 

definicion_de_estado_inicial 

definicion_del_automata . 

declaracion_de_variables_y_predicados = 

"VAR" +{ definicion_de_variable }. 

definicion_de_variable= identificador ":" tipo ["=" valor] ";" 
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t i p o = "BIT" | "ENTERO" | "SDU" | "PREDICADO". 

valor = "CIERTO" | "FALSO" | bit | entero . 

bit = "0" | "1" . 

entero = ["+"|"-"] digito { digito } . 

definicion_de_estados = "ESTADO" lista_de_estados . 

lista_de_estados = identificador { "," identificador }. 

definicion_de_estado_inicial = 

"INICIALIZAR" "->" id_estado ";" . 

id_estado = identificador . 

definicion_del_automata = "TRANSICIONES" +{ transición } . 

transición = [id_estado ":"] [predicado] 

["*" id_punto_interaccion "?" interacción] 

"->" id_estado 

[ "[" lista_de_acciones " ] " ] ";" . 

id_punto_interaccion = identificador . 

lista_de_acciones = acción { ";" acción } . 

acción = salida | asignación . 

salida = id_punto_interaccion "!" interacción . 

asignación = id_variable ":=" expresión . 

id variable = identificador . 
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expresión = termino [operador termino]. 

termino = valor . 

operador = "+" | "-". 

parte_de_inicializacion = "INICIALIZACION" 

{ creacion_de_modulo | 

asignacion_de_canal } . 

creacion_de_modulo = "CREAR" id_modulo "COMO" 

id_comportamiento ";" . 

asignacion_de_canal = "CONECTAR" id_modulo "." 

id_punto_interaccion "CON" id_modulo "." 

,id_punto_interaccion . 

id_modulo = identificador . 

id_comportamiento = identificador . 
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D RELACIÓN DE LEP CON ESTELLE Y SDL 

Uno de los aspectos principales que guió el diseño del lenguaje LEP era 

el de que fuera posible traducir fácilmente las especificaciones LEP a las TDF 

Estelle y SDL, basadas también en un modelo de transición de estados. 

Fundamentalmente LEP se puede considerar como un subconjunto 

común de Estelle y SDL, con algunas pequeñas diferencias que se comentan 

a continuación. 

Se considera que un sistema puede estar constituido por una serie de 

módulos, y que éstos se comunican por canales que se comportan como 

colas de longitud infinita. En este punto hay que hacer notar que en LEP 

cada punto de interacción de un módulo tiene una cola individual (disciplina 

INDIVIDUAL QUEUE en Estelle), mientras que en SDL todas las interacciones 

que van a un módulo se ponen en la misma cola (disciplina COMMON 

QUEUE en Estelle), y en Estelle se pueden tomar soluciones mixtas. En 

cuanto a las relaciones entre módulos, tal como está definido actualmente 

LEP, todos los módulos se definen en el mismo nivel y se comportan como 

módulos tipo PROCESS en Estelle y SDL. Por otra parte, la creación de 

módulos se hace una sola vez, en la inicialización de la especificación. Lo 
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mismo ocurre con la asignación de canales. Esto quiere decir que la 

estructura (arquitectura) de una especificación LEP es siempre estática 

mientras que en Esteile y SDL puede ser dinámica. 

Esto en cuanto a los conceptos arquitecturales del lenguaje, que 

muestran que en este sentido LEP es más simple que SDL o Esteile. No 

obstante, para nuestros propósitos es suficiente así. 

Por lo que se refiere a la definición del comportamiento, LEP tiene una 

sintaxis más rígida que Esteile, y más concisa también. LEP carace de las 

cláusulas PRIORITY y DELAY. Sin embargo, para expresar condiciones de 

tiempo LEP dispone del suceso especial TIMEOUT, incorporado en el 

lenguaje. Otras cláusulas de Esteile que no existen en LEP son ALL, EXIST, 

FORALL, que sirven para simplificar la notación de las especificaciones en 

Esteile y para manejar las'estructuras dinámicas. 

Por lo que se refiere a SDL, LEP carace de la cláusula SAVE, aunque ésta 

no es necesaria realmente en LEP debido a la concepción del modelo de 

colas distinto que tiene. 

A continuación se muestra la correspondencia de las estructuras de LEP 

con la forma en que se expresan en Esteile y SDL. 

Con respecto a Esteile, la cabecera de la especificación, la declaración de 

canales, tipos de módulos y parte de inicialización son muy similares (a la 

hora de diseñar LEP se ha procurado seguir en parte la notación Esteile). 

Obsérvese que la definición de variables de módulo en LEP no es necesaria 

ya que se realiza en la fase de inicialización con las sentencias de creación de 

módulo. Las transiciones se traducen de la siguiente manera. La transición 

LEP: 
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estado_actual : predicado 
* punto_de_interaccion ? primit iva 
-> estado_siguiente 

[punto_de_interaccion ! pr imi t iva ; 
a: = b ] ; 

en Estelle se expresa de la siguiente forma: 

FROM estado_actual 

TO estado_siguiente 

WHEN punto_de_interaccion . primitiva 

PROVIDED predicado 

BEGIN 

OUTPÜT punto_de_interaccion . primitiva ; 

a:= b 

END' 

Como ejemplo, el protocolo de Bit Alternante de la figura 4.8 se traduce 

a Estelle obteniéndose: 

SPECIFICATION P r o t o c o l o _ B i t _ A l t e m a n t e SYSTEMPROCESS; 

CONST TIMEOUT = ANY INTEGER; 

TYPE 

b i t : . . . ; 

SDU: . . . ; 

CHANNEL BA_SAP (usuario, proveedor); 

BY usuario: 

DATAreq (s:SDÜ); 

BY proveedor: 
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DATAind (s:SDU); 

CHANNEL M_SAP (usuario, proveedor); 

BY usuario: 

enviar (s:SDU); 
BY proveedor: 

recibir (s:SDU); 

MODULE receptor PROCESS; 

IP sup: BA_SAP (proveedor) INDIVIDUAL QUEUE; 

inf: M_SAP (usuario) INDIVIDUAL QUEUE; 

END; 

MODULE emisor PROCESS; 

IP sup: BA_SAP (proveedor) INDIVIDUAL QUEUE; 

inf: M_SAP (usuario) INDIVIDUAL QUEUE; 

END; 

MODULE medio PROCESS; 

IP a, b: M_SAP (proveedor) INDIVIDUAL QUEUE; 

END; 

BODY compjmedio POR medio; EXTERNAL; 

BODY comp_emisor FOR emisor; 

VAR 

secem: bit; 

STATE EO, El, EM1, EM2; 

INITIALIZE TO EO 

BEGIN 

secem:= 0 

END; 
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TRANS 

FROM EO 

TO El WHEN s. DATAreq(s:SDU) 

BEGIN 

secem:= 0; OUTPüT i.enviar(DT(s,secem)) 

END; 

FROM El 

TO EM1 WHEN s.DATAreq(s:SDÜ) 

BEGIN 

OUTPÜT i.enviar(DT(s,secem)) 

END; 

FROM EM1 

WHEN i.recibir(AK(sec:bit)) 

PROVIDED secem = sec TO El 

BEGIN secem:= secem + 1 END; 

PROVIDED secem <> sec TO EM2 

TO EM2 DELAY (TIMEOUT) 

FROM EM2 

TO EM1 

BEGIN 

OUTPÜT i.enviar(DT(s,secem)) 

END; 

END; 

BODY comp_receptor FOR receptor; 

VAR 

secrec: bit; 

STATE R0, Rl, RM1, RM2; 
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INITIALIZE TO RO 

BEGIN 

s e c r e c : = 0 

END; 

TRANS 

FROM RO 

WHEN i.recibir(DT(s:SDU, sec:bit)) 

PROVIDED sec = 0 TO RM1 

BEGIN 

secrec:= 0; OUTPÜT t.DATAind(s) 

END; 

PROVIDED sec = 1 TO RM2 

FROM Rl 

WHEN i.recibir(DT(s:SDU, sec:bit)) 

PROVIDED sec 4= secrec TO RM1 

BEGIN 

OUTPÜT t.DATAind(S) 

END; 

PROVIDED sec <> secrec TO RM2 

FROM RM1 TO Rl 

BEGIN 

OUTPÜT i.enviar(AK(secrec)); 

secrec:= secrec + 1 

END; 

FROM RM2 TO Rl 

BEGIN 

OUTPÜT i.enviar (AK(secrec +1)) 

END; 

END; 
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MODVAR 

EP1: emisor; 

EP2: receptor; 

M: medio; 

INITIALIZE 

INIT EP1 WITH comp_emisor; 

INIT EP2 WITH comp_receptor; 

INIT M WITH compjmedio; 

CONNECT EPl.inf TO M.a; 

CONNECT EP2.inf TO M.b; 

END; 

END. 

SDL posee dos sintaxis, SDL/GR que es la forma gráfica y SDL/PR que es 

la forma textual (similar a un lenguaje de programación). Entre ambas 

formas existe una correspondencia. En SDL/GR, un grafo de proceso es un 

grafo cuyos nodos están conectados por arcos. Existen nodos que 

representan estados, entradas, salidas, tareas, decisión, inicio, parada, 

petición de creación de proceso y llamadas a procedimiento. Un proceso 

tiene que iniciarse con un nodo de inicio y puede terminar con un nodo de 

parada. Toda transición de un estado a otro ha de comenzar con una 

entrada o un predicado. Esta transición no puede contener ningún otro nodo 

de entrada, inicio o parada pero si cualquier combinación de los otros tipos 

de nodos. Siguiendo estas reglas, el protocolo de Bit Alternante de la figura 

4.8 se representaría en SDL/GR con los dos grafos de proceso que se 

muestran a continuación. 



DATAreq(s) 

DT (s, secem) 

EM1 

AK(sec) 

secem = sec 

secem = secem+ 1 

E1 

secem < > sec 

DT (s, secem) 

EM1 

Protocolo de Bit Alternante en SDL (proceso Emisor) 



DT (s, sec)) 

secrec < > rec 

AK(secrec+ 1) 

R1 

secrec = sec 

DATAind (s) 

AK (secrec) 

secrec = secrec+ 1 

R1 

Protocolo de Bit Alternante en SDL (proceso Receptor) 
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E RESUMEN DE LAS REGLAS DE SÍNTESIS 

(1) Reglas l o c a l e s 

RLal s?a ==> EO: * s?a -> E l ; 
y ocurre además que en el estado inicial no 

puede haber otra declaración de tipo s#b, 

siendo b distinto de a, pues estaría en 

contradicción con s?a (ver a.4). 

RLa2 s!a ==> EO: -> El [s!a]; 

RLa3 p ==> p es cierto en EO, luego toda transición a EO 

debe poner p a cierto, y p no puede cambiar 

su valor en EO 

RLa4 -s#p (-p) 

indica que no es posible que suceda s#p (-p) en el estado 

inicial. Si aoarece alguna otra regla que indique que s#p 



192 

(p) se produce en ese estado, la especificación LES tiene 

una contradicción = = > ERROR. 

RLa5 s?aVs?b = = > E 0 : * s ? a - > E 1 ; 

* s?b -> E2; 

RLa6 s?aVs!b = = > E 0 : * s ? a - > E 1 ; 

->E2[s !b ] ; 

RLa7 s laVslb = = > EO: -> E1 [s!a]; 

-> E2 [s!bí; 

RLa8 p V q = = > EO: p -> E1; 

q -> E2; 

RLa9 s?aVp = = > E 0 : * s ? a - > E 1 ; 

P -> E2; 

RLa10 pVs lb = = > EO: p -> E1; 

-> E2 [s!b]; 

RLa11 s # a A s # b = = > ERROR 

RLa12 p As?b = = > EO: p * s?b-> E1; 

RLa13 p As!b = = > EO: p -> E1 [s!b]; 

RLa14 p A q = = > EO: p A q - > E 1 ; 

y toda transición a EO ha de poner 

los predicados p y q a cierto 

RLa15 ( s#a->s#b) = = > ERROR (vera.4) 
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RLal6 (s?a -> p) ==> EO: * s?a -> El [p:= cierto]; 

RLal7 (s!a -> p) ==> EO: -> El [sla; p:= cierto]; 

RLbl [] s?a ==> EO: * s?a -> EO; 

Indica que sólo es posible recibir a por s, luego 

sólo se tendrá un estado (el inicial). 

RLb2 [] sla ==> EO: -> EO [s!a]; 

En todo instante sólo es posible la salida a por s. 

RLb3 [] p 

En todos los estados ha de verificarse que es cierto p, 

esto es, que no existe una partición en la que p tenga 

el valor falso. 

RLb4 []-p = -<>p 

Es un caso particular del anterior. Indica que p no 

puede ser cierto en ningún estado (no existe ninguna 

transición con p como precondición). 

[]-s#a indica que nunca puede ocurrir el suceso s#a. 

RLb5 [] (s?a \/ s?b) ==> EO: * s?a -> EO; 

* s?b -> EO; 

y en ningún caso puede ocurrir otra entrada por s 

que no sea a o b. 

RLb8 [] (p \/ q) ==> No existe la partición en que p y 

q sean falsos a la vez. 

RLbll [] (s#a /\ s#b) 
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que es lo mismo que tener dos fórmulas: 

[] s#a y [] s#b ==> ERROR (ver a.4) 

RLbl6 Un caso de especial atención lo requiere la fórmula: 

[] (s#a -> p) 

que indica que hay que añadir la acción [p:= cierto] 

en todas las transiciones en que aparezca s#a: 

V transición 

El: * s?a -> E2; ===> El: * s?a -> E2'[p:= cierto]; 

El: -> E2 [sla]; ===> El: -> E2'[s!a; p:= cierto]; 

siendo E2' el estado par de E2 con p=cierto. 

RLc <> f 

Implica que en todos los caminos que se puedan 

obtener del árbol de accesibilidad del autómata finito 

generado exista algún estado en que se satisfaga f. Si 

no se encuentra, basta con añadir al estado inicial una 

transición que permita satisfacer esa fórmula f. 

RLd p [] f { p tiene que ser un predicado, 

y f una fórmula sin negaciones } 

==> En la partición en que se satisfaga p se 

desarrolla la fórmula f para el estado inicial 

correspondiente. 

RLel s?b <> s?a ==> EO: * s?a -> El; 
El: * s?b -> E2; 

RLe2 slb <> s?a ==> EO: * s?a -> El; 
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El: -> E2 [s!b]; 

RLe3 s?a <> s!b ==> EO: -> El [slb]; 

El: * s?a -> E2; 

RLe4 slb <> s!a ==> EO: -> El [s!a]; 
El: -> E2 [s!b]; 

RLf1 [] <> s?a ==> V E e Q, añadir la transición 

E: * s?a -> EO; 

[] <> sia ==> V E e Q, añadir la transición 

E: -> EO [sla]; 

RLf2 <> [] p ==> V E e Q, E: -> E' [p:= true]; 

E' es el estado par de E en la 

partición en que p es cierto. 

RLf 3 

[](s?a -> <> s?b) ==> EO: * s?a -> El; 

El: * s?b -> EO; 

RL£4 

[](s?a -> <>(s?b \/ s?c)) ==> EO: * s?a 

El: * s?b 

* s?c 

RLgl [] (s?a <> s?b) ==> EO: * s?b -> El; 
El: * s?a -> EO; 

RLg2 [] (s?a(xl:t) <> s?a(x2:t)) ==> EO: * s?a(x:t) -> EO; 

-> El; 

-> EO; 

-> EO; 
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RLg3 [] (s!a(xl:t) <> sla(x2:t)) ==> EO: -> EO [s!a(x:t)]; 

RLg4 [] (s?a(xl:t) \/ s?b(yl:u)) <> (s?a(x2:t) \/ s?b(y2:u)) 

==> EO: * s?a (x:t) -> EO; 

* s?b (y:u) -> EO; 

RLh [] (p [] f) ==> Se desarrolla la fórmula h en la 

partición en que p es cierto. Obsérvese 

que el resultado es el mismo que el de 

la regla RLd, pero aplicada a todos los 

estados de la especificación. 

(2) Reglas globales 

RGa: 

EO: *s?a -> EO [ilab]; 

[](s?a -> <>t!b) ==> 

RO: *i?ab -> RO [tlb]; 

RGb: 

V El, E2 | El: *s?a -> E2 [i lab]; { Ti } 

crear E3 | El: *s?a -> E3 [ilab]; { Ti' } 

E3: *i?ba -> E2; { Tn+1 } 

{ y a E3 asignarle además el resto de transiciones que 

tenga El, considerando E3 como estado equivalente a El } 

y a la vez, toda transición de la forma: 

Rl: *i?ab -> R2; 

cambiarla por: 
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R l : * i ? a b -> R3; 

R3: -> R2 [ ü b a ] ; 

RGc: 

Para el caso de fórmulas del tipo: 

[] ((a /\ b) <> (c A d)) 

en las reglas referentes a c o d en las que se produce 

primitva cd, se transita a un estado en el que hay que añadir 

una transición que prevea la llegada de cd, produciendo a 

continuación a o b según corresponda. 

RGd: 

Si en alguna transición que no tenga asociada ninguna 

entrada o salida de PDU se cambia el valor de algún predicado, 

hay que producir una nueva PDU para que la entidad par tenga 

conocimiento de tal cambio de estado en la entidad par. 

RGe 

[] (s#a -> <> (t#b \/ t#c). 

V El, E2 | El: s#a -> E2; ===> 

El: s#a -> E3 [ilabe]; 

E3: *i?ba -> E2; 

*i?ca -> E2; 

(3) Especificación inferior 



RESUMEN DE REGLAS DE SÍNTESIS 198 

Ría 
Si se t ienen en la entidad emisora las t r ans ic iones : 

El : *s?a -> E3 [ ü a b ] ; 
E3: { . . . } 

se sustituyen por: 

El: * s?a -> E2 [üab; contador:= 0]; 

E2: * i?ba -> E3; 

TIMEOUT -> E2 [Üab; 

contador:= contador+1]; 

contador > max_intentos -> ERROR; 

E3: { ... } 

De forma similar, para la entidad receptora, se sustituye 

Rl: *i?ab -> R3 [tlb]; 

R3: { ... } 

por: 

R l : * i ? a b -> R2 [ t l b ] ; 

R2: -> R3 [ i I b a ] ; 

R3 : * i ? a b -> R4; 

{ . . . } 
R4: -> R3 [ ü a b ] ; 

R lb 
AFE::= E0: * s?a -> E2 [secem: = 0; üab (secem); 

contador:=0]; 

El: * s?a -> E2 [üab( secem); contador :=0]; 

E2: secem=sec * i?ba(sec) -> El [secem:= secem + 1]; 
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s e c e m o s e c * i ? b a ( s e c ) -> E3 ; 

TIMEOUT -> E3 ; 

c o n t a d o r > m a x _ i n t e n t o s -> ERROR; 

E 3 : -> E2 [ ü a b ( s e c e m ) ; c o n t a d o r := c o n t a d o r + 1 ] ; 

AFR::= RO: s e c = 0 * i ? a b ( s e c ) -> R2 [ s e c r e c : = 0 ; t ! b ] ; 

s e c = 1 * i ? a b ( s e c ) -> R3 [ s e c r e c : = 0 ] ; 

R l : s e c r e c = s e c * i ? a b ( s e c ) -> R2 [ t l b ] ; 

s e c r e c <> s e c * i ? a b ( s e c ) -> R3; 

R2: -> Rl [ ü b a ( s e c r e c ) ; s e c r e c : = s e c r e c + 1 ] ; 

R3: -> Rl t i l b a ( s e c r e c + l ) ] ; 

RIC 

E00: * s ? a -> E2I [secem:= 0; s e c r e c : = 0 ; i l a b ( s e c e m ) ; 

contador:= 0]; 

sec = 0 * i?ab(sec) -> E12 [tlb; 

secem:= 0; secrec:= 0 ]; 

sec = 1 * i?ab(sec) -> E13 [secem:= 0; secrec:= 0 ]; 

Eli: * s?a -> E21 [üab(secem); contador:= 0]; 

secrec = sec * i?ab(sec) -> E12 [tlb]; 

secrec <> sec * i?ab(sec) -> E13; 

E12: -> Eli [ilba (secrec); secrec:= secrec+1]; 

E13: -> Eli [ilba (secrec+1)]; 

E21: secem=sec * i?ba(sec) -> Eli [secem:= secem + 1]; 

secemosec * i?ba(sec) -> E3; 

TIMEOUT -> E3; 

contador > max_intentos -> ERROR; 

secrec = sec * i?ab(sec) -> E22 [tlb]; 

secrec <> sec * i?ab(sec) -> E23; 
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E22: -> E21 [ ü b a (secrec) ; secrec:= secrec+1]; 

E23: -> E21 [ ü b a (secrec+1)]; 

E3: -> E21 [ilab(secem); contador:= contador + 1]; 


