
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

FACULTAD DE INFORMÁTICA 

Controlador borroso universal distribuido: 
base de conocimientos, modelo computacional 

y herramientas de software 

TESIS DOCTORAL 

MARCO TULIO CARVALHO DE ANDRADE 
Ingeniero Superior de Telecomunicaciones 

Año 1995 



TRIBUNAL 

Presidente: 

Dr. Pedro Gómez Vilda 

Vocales: 

Dr. Julio Gutiérrez Ríos 
Dr. Ricardo García Rosa 
Dr. Sebastián Dormido 

Vocal Secretario: 

Dr. José Luis Pedraza 

Calificación: jx>t>M*sJ? 
-C-AZS 



A Gabriel ("Biéu") y 
Rodrigo ("Guigo"). 



Agradecimientos 

Creo que una tesis doctoral debe cumplir una "función social", además de desempeñar su pa

pel científico y académico. Por esto, me concedo el derecho de mencionar en este apartado 

de agradecimientos algunas experiencias de vida compartidas con las personas que han esta

do a mi lado durante su ejecución. También creo que, expresar dichas relaciones sociales en 

un documento de esta naturaleza, no le quita al mismo su formalismo ni tampoco su serie

dad, pero si le añade humanidad. 

Haré los agradecimientos en dos apartados, el segundo de ellos - "Agradecimentos" - en mi 

idioma nativo, dirigido a las Instituciones y Personas Brasileñas, que de manera directa, o 

indirecta, estubieron involucradas en el desarrollo de esta tesis. 

Este trabajo ha sido posible gracias al Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

("CSIC") del Ministerio de Educación Y Ciencia de España, en particular debido a las ayu

das pertenecientes a los programas: "Estancias Temporales de Científicos y Tecnólogos Ex

tranjeros en España" y "Becas Predoctorales para Ingenieros y Arquitectos de Escuelas Su

periores y Licenciados en Informática". 

Por otra parte, los medios proporcionados por el Instituto de Automática Industrial ("LAI") 

del "CSIC" han sido fundamentales para la conclusión del mismo. Deseo agradecer en las 

personas del Prof. Dr. D. José Antonio Cordero, director del "LAI", Dr. D. Salvador Ros To

rrecillas, secretario del "IAI" y al Dr. D. Ricardo García Rosa, jefe de la Unidad Estructural 

de Informática industrial, por la ayuda prestada para su realización 

Agradezco al apoyo recibido por parte de la Profesora Dra. María Mercedez Pérez Castella

nos, mi tutora en la Facultad de Informática. 

Por otro lado, deseo hacer mención de la ayuda y la amistad recibida por parte de mis com

pañeros de la Unidad Estructural de Informática Industrial agradeciendo sus conocimientos 

aportados a este trabajo. Además deseo agradecer a todo el personal del "IAI" que en todo 

momento ha demonstrado interés en hacer mi estancia en España lo más agradable posible. 

Vil 



De entre ellos, y consciente de la posibilidad de cometer injusticias por posibles omisiones, 

me gustaría nombrar a algunos (en un orden alfabético), justificando su inclusión en estos 

agradecimientos. ¡Asumo esto como un riezgo que hace parte del trabajo del investigador! 

Adelaida Agote Arreba Oleaga Martínez Eguia Destuaga (o sencillamente "Ade"): por ayu

darme a caminar por el "Decwrite" y por ser "culpable" de las tablas del apéndice. 

Alberto Ibañez: por ayudarme con los softwares para "PC". 

Alberto Ruíz: por las "clases" de decidibilidad y computabilidad. 

Alcherio Martinoli y su amigo Peter Schumacher, del "Instituí für Biomedizinische Technik 

und Medizinische Informatik, ETH Zürich": por el artículo sobre modelos computacionales 

paralelos enviado por fax desde Zurich [Cook-80]. 

Alejandro Martín: porque se fué a Holanda y dejó de incordiarme y preguntarme cuando me 

iba definitivamente a Brasil. 

Aliane Nourdine (alias "Nono"): por ser "amiguito" de Gabriel, por los refranes del Beriberi 

y por disminuir mi ignorancia respecto al Islamismo. 

Ángel Alique: por mantener mi moral alto durante la escritura de esta memoria. 

Ángel Luis González Collar: por el préstamo de un libro fundamental de teoría de la compu

tación [Hopcroft-79]. 

Ángel Rebollo: por su colaboración. 

Angela Ribeiro Seijas: su simpatía y atención me conquistaron; además siempre estaba preo

cupada por mi bien estar y el de mi familia; una persona muy "humana". 

Antonio Danés: por prestarme la pistola de silicona. 

Antonio Rodríguez Alvarez: "... hay hombres que luchan toda la vida, estos son los impres

cindibles ...". 

Antonio Ruiz Mayor: entendía lo que pasa un Doctorando (¡gracias, entre otras cosas, por el 

símbolo de la Facultad de Informática!). 

Antonio San Martin ("Tony"): por permitirme conocer el origen de la palabra "salgadinho". 

viii 



Begoña Rebollo: la "okupa" más simpática de España y que ha alcanzado su "objetivo". 

Carlos Cisneros: por las llaves de la puerta de la valla que conduce a La Poveda. 

Carlos Fritz: por recordarse de traernos peródicos cuando se iba a Brasil. 

Carlos González Fernández Vallejo: la pregunta más repetida en el IAI - ¿Donde está Car

los?; me ha enseñado a admirar la poesía de Gustavo Adolfo Becker ("¡tenías que estrellarte 

o que abatirme!... ¡No pudo ser!") y el teatro de Calderón de la Barca ("... la vida es sueño, y 

los sueños, sueños son ..."); una de las personas más interesantes que he conocido; y por 

mostrarme las diferencias entre el VMS y el UNIX. 

Cristina Rodríguez García (y "Guille"): "La Schiffer", por los "tragos Cubanos", aunque has

ta la fecha no los he tomado. 

Cristóbal Castro Calabres: El mejor conductor de furgonetas que he conocido en España. 

David Jiménez: por las fotocopias y las tardes de fútbol. 

Domingo Guinea: por brindarme con sus explicaciones sobre "comportamiento artificial". 

Domingo López: por las fotocopias. 

Domingo Majano: por no dejarme sólo en el IAI por las noches. 

Eduardo Caicedo "la voz" (Carmen Elisa y María Alejandra): por enseñarme a disfrutar del 

aguacate salado y del desayuno con fréjoles. 

Elena Agüero Gutiérrez: por las empanadillas Argentinas (que las he visto muy pocas). 

Esperanza Blanco Cervera: me ha dejado utilizar "su" impresora en los momentos de deses

peración y por los faxes que me ha enviado. 

Fernando Cano: por las clases de VMS y por "todas las cosas que me ha enseñado". 

Fernando Delgado: por lo de "jovencísimo". 

Francisco Rueda ('Paco'): Por saber admirar al buen fútbol (¡Barca! ... ¡Barca! ...) y por en

señarme todo lo que sé sobre fontanería. 

Francisco Serradilla García: D. Paco, por ser mi Poeta Español predilecto. 

ix 



Gerardo Fernández: por ser todo un caballero y por enviar una copia de mi curriculum a 

"Tiita". 

Gregorio Peinado: por el excelente trabajo en la cafetería. 

Javier Selaya: por recordarme las fechas de envío de relatónos al "CSIC". 

Jesús Felipe Alvarez Gonzalo: por la excelente administración del comedor. En su nombre 

hago un agradecimiento extensivo a todo el personal del comedor, porque siempre se preo

cuparon de que yo mantuviera mi "cuerpecillo de bailarín". 

Jesús Aladro (de Burgos): por ser un buen compañero. 

Jesús Reviejo: por no fumar a mi lado en el comedor y por tener buen gusto (a veces llevava 

barba...). 

Jesús Salido Tercero: por las discusiones sobre "sockets", "RPC", etc. [15/09/1994], y por 

compartir angustias y ansiedades predoctorales. 

Jorge Gasós Casao: le agradezco por las conjugaciones verbales, las Comunidades Autóno

mas uniprovinciales y por las caminadas en los Pirineos Aragoneses. 

José Arcadio: por no dejarme sólo por la noche en el JAL 

José Javier Anaya: por aceptar con resignación y caballerosidad mi manifiesta superioridad 

en el arte del fútbol. 

José Luiz Pedrazza Domínguez: por brindarme con sus conocimientos, experiencia, "buen 

humor", y paciencia para contestar mis interminables "emails" llenos de preguntas. 

José Luis Pons: por la paella Valenciana que nunca he comido. 

Josefa Castillo Blas ("Pepita"): por ayudarme en secretaría. 

Josefa Merino ("Pepita"): por ayudarme en secretaría. 

Juan Carlos Grieco (Naghely, Luisa, Naghelsy): por prestarme su tarjeta oro, ser el "suegro" 

de Gabriel y cuidar de nuestra casa en la playa de Venezuela. 

x 



Juan Tavera Galvan: por saber filosofar y jugar al fútbol como Butragueño. ¡Él me permitió 

incluso ganarle en el fútbol demostrando grandiosidad de espirito! 

Julio Perdiguero: por pagarme todos las dietas a que tenía derecho. 

Limpieza: agradezco a las Señoras de la limpieza por su atención en no tirar a la basura el 

"lío" de los papeles que había sobre mi mesa. 

Lourdes de Agapito Vicente (alias "Paleta"): "Es un capricho Árabe"; "Una monada Turca"; 

"Preciosidad Otománica"; 13/07/1994 - Datagramas; y además por una amistad sincera, difí

cil de reproducir en el papel. 

Luis (secretaría): por la ayuda administrativa. 

Luis Ángel Pérez: por portarse bien en la defensa del equipo mientras yo daba toques de ca

lidad en el ataque. 

Luis Barrios: por recordarme a todo momento que debía escribir la tesis. 

Luis Gomez-Ullate: por darme el ejemplo asistiendo a conciertos de "rock" con su hijo. 

Luis Pascoal: por intentar arreglar mi televisor. 

Manuel Armada ("Chicho"): por lograr mi inscripción en el Congreso de Chile. 

María Antonia Jiménez: por la sonrisa agradable, y porque aun mismo después de doctorarse 

siguió hablando comigo. 

María Dolores Del Castillo ("Lola"): por los cigarros que ha fumado en el pasillo, a mi pedi

do. 

María García-Alegre: por prestarme sus libros sobre "vida artificial". 

María Teresa Montero Reyes: por todo el apoyo administrativo que me ha prestado. 

María Teresa Sánchez: por permitirme sentar en su mesa en la cafetería. 

Matilde Torrecillas: por no fallarme en ninguna llamada telefónica. 

Mercedez Palenciano Triguero: por no cobrarme comisión para teclearme solicitudes de be

cas y por las imitaciones de ... bueno ... ¡Mejor olvidemos de esto!. 

xi 



Miguel Ángel Elizo ("Miguelín"): autor de la mejor versión Española para la canción "Garo-

ta de Ipanema". 

Miguel Ángel Patricio: por la cervecería árabe. 

Miguel Ángel García Izquierdo: por ser una "persona interesante". 

Miguel Schneider: por transformarme en reportero deportivo en su estancia en el "MIT". 

Miguel Suffo: por enseñarme el idioma "Andalú". 

Osear Orihuela: por elegirme por último para los partidos de fútbol. 

Pablo Bustos García: por las "sobremesas de verano", las sentencias auto-referenciales, los 

indecidibles, los recursivos, los computables, la "completitud", la semántica, el monismo 

psicofísico y todo lo que sea la búsqueda del alma, de la cognición, de la percepción y del 

comportamiento artificial en el cerebro. 

Pedro Daniel Fernández Zuliani: por comemorar "nuestro" tetracampeonato. 

Raimundo Martin Almagro: por preguntarme - "¿Marco Túlio, que vas hacer en la bibliote

ca?". 

Rodolfo Haber Haber: por alimentar mi curiosidad, enseñarme la diferencia de "curriculum" 

entre un ingeniero y un arquitecto, suministrar el medicamento a mis inquietudes científicas 

("Hay artículos que deben ser leídos con 'bisturi'") y ayudarme a madurar y perfeccionar mi 

concepto de "partición borrosa". 

Román Cordero Martin: por las bromas que me gastaba en el pasillo. 

Rubén Ballesteros: por las "marquesinas" y el software gráfico de la aplicación de control 

del adelantamiento de coches. 

Rufina González Medina ("Rufi"): por ayudarme en secretaría. 

Salvador Ros Torrecillas Hijo: por la amalibilidad en hacerme el "Correo Real". 

Taller: agradezco a los Señores del taller por el apoyo logístico. 

Victor Orlando Gamarra Rosado: por poder hablarle en portugués. 

xn 



Vigilantes: Fermin y Miguel, por las molestias que les he causado al abrir y cerrar cadenas a 

los sábados, domingos y festivos. 

Finalmente, quiero expresar mi más sincera gratitud a mi directora de trabajo, Dra. María 

Teresa de Pedro Lucio, por su constante ayuda y motivación, profesional y personal. 

Quiero hacer hincapié en mi agradecimiento a estas personas a quienes tengo el honor de 

conocer y la ingenua pretensión de llamar de amigos. 

Por último, me lo agradezco, porque creo que lo merezco. 

xiii 



f f Agradecimentos" 

Quero crer que, devido a urna "funcáo social" que acredito que urna Tese de Doutorado deve 

cumprir, sua secao de agradecimentos, além de fazer constar os nomes de Pessoas e Institui-

coes ligadas a sua elaboracáo, deve trazer também a expressao das emoc5es vividas durante 

seu desenvolvimento. Neste sentido, busco justificar algumas das alusoes, fora do formalis

mo normal de um documento desta natureza. Também creio que, a expressao destas emo-

coes, nao subtrai seriedade a este trabalho, mas sim aproxima meu lado humano a meu lado 

profissional. 

Antes de mais nada agradeco a minha multier, Marciléia Assis Toledo, por ter suportado 

meu mau humor ("mala leche", "mala uva") e intolerancia nos momentos mais críticos da 

realizacao deste trabalho. Seu "suporte doméstico" - eufemismo que os machistas utilizam 

para "cozinhar", "lavar", "passar", "varrer", "limpar", etc. - e seu cuidado com os "crios" fo-

ram simplesmente fundamentáis para que eu tivesse a tranquilidade necessária para cumprir 

minha tarefa, e nao serao esquecidos. 

Agradeco aos meus Pais, José Togeiro de Andrade e Eny Carvalho de Andrade, pelo incenti

vo constante. 

Agradeco a minha irma, Rosana Carvalho de Andrade, pelo apoio logístico ("e/a guentó as 

ponía lá, inquanteu tova aqui"). 

Agradeco ao "CNPq", Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, 

sem cujo financiamento para estudos de Doutorado seria impossível a realizacao desta Tese. 

Em particular agradeco aos funcionarios desta instituicáo, que, apesar do "anonimato", reali-

zam urna tarefa fundamental, e com os quais me orgulho de compartilhar os méritos por este 

trabalho. 

Agradeco á "FAPESP", na pessoa do entao diretor, Prof. Dr. Flávio Fava de Moraes, pelo 

auxilio com passagens aéreas. 

Agradeco a Profa. Dra. Edith Ranzini, que sempre me apoiou e que acreditou em mim como 

"Professor". 

xv 



Agradego ao Prof. Dr. Antonio Marcos de Aguirra Massola pela motivacao profissional. 

Agrade90 ao Prof. Dr. Wilhelmus Adrianus M. Van Noije por incentivar-me a fazer pesqui

sa. 

Agradego ao Prof. Dr. Francisco José de Oliveira Dias (onde quer que esteja...) pelo apoio. 

Agradego ao Prof. Dr. José Sidnei de Colombo Martini pela ajuda em nosso departamento. 

Agradego a Iandeci Penna pelo trabalho que lhe dei estando fora do País. Este agradecimen-

to é extensivo a todos os demais colaboradores administrativos da Escola Politécnica. 

Aos companheiros da Escola Politécnica que estao no Brasil agradeco a atengao com meus 

problemas, amizade, motivagao e o envió de mensagens ou cartas; em particular: Antonio 

Mauro Saraiva, Carlos Cugnasca, Dantas, Edson Spina, Prof. Helio Guerra, Joao José Neto, 

Julio Adamowsky, Lucia Vilela, Nelson Zuanella, Marcelo Pessoa, Marius Strum, Reinaldo 

("Amaral"), Wladimir Roberto Esposito. 

Aos companheiros que estao no exterior sendo "vítimas" do mesmo processo que eu, agrade-

go pelas discussSes sobre os caminhos da pesquisa no departamento: Alexandre Tenca, Jai

me Sichman, José Renato, Marcelo Godoy. 

Aos Brasileiros que estao, ou que estiveram no "IAI" durante toda minha permanencia, por 

recordar-me o Brasil: Clodeinir Ronei Pérez, Everson Teixeira, Dante Araujo (Cida), Jadir 

Eduardo Souza Lucas (Sandra, Arantxa), Leonardo Cunha Rosa, Marcel José Lemes 

Pinheiro, Marcelo Teixeira (Nicole), Paulo Pereira, Teodiano Freiré Bastos Filho (Charo). 

Também aos Brasileiros (de nascimento e de coragáo) que conheci em Madrid e que me aju-

daram a encurtar as distancias que me separavam de meu País: Domingos (Maura), Eduardo 

(Araceli, Gabriel), Esteváo (Mará, Felipe), Joao (Andrea, Giovanna, Joao Eduardo), Lina, 

Maria Helena Araujo Leitáo, Paulo (Rosangela, Andrea, Fabio), Raúl (Beth, Bia). 

Agradego a Gentil Oliveira Pires pelo colirio de meu Pai e também aos demais amigos da 

Brasnet que tentaram colaborar com este problema: Ivan Chueiri, Joaquim Celestino Júnior, 

Jorge Amaral e Renato A. Neves. 

Agradego a Antonio Mauro "Pacatuba" Barbosa de Oliveira pela "RUI" e "RUTT". Do mes

mo modo a Edval Santos, um sertanejo em New York, do qual vi apenas um retrato em "AS-

xvi 



Cu", pelas valiosas informa^oes sobre características especiáis de processadores, e por nao 

haver cobrado as cervejas que lhe devia. Também extendo este agradecimento aos demais 

companheiros da Brasnet (que provavelmente nunca vao saber que estavam nos agradeci-

mentos desta tese) pelos momentos de recorda9ao das coisas boas (e também das ruins, por

que nao?) do meu Brasil: Alberto Lourenco ("abobrinhas"), Alexandre Zepka ("chuleando", 

livre arbitrio), Ana Luiza, Andrea Menescal (caso Hermes), Annete Hester, Antonio Artur 

(Goedel), Antonio Cardoso Neto ("IPT"), Berthier (administrador brasnet), Carlos Kirjner 

(Goedel), Carlos Luck (lista robótica), Celio Costa ("usenet"), Cesar José Dagord (eleicoes 

94), Christian Kuehnke (administrador brasnet), Cleverson Borges, Dan Reznik (lista robóti

ca), Danton Nunes (Picuinhas), "Big" David Miller ("urna vez Flamengo..."), Doria, Eduardo 

Carvalho ("primo"), Eduardo Martins (Goedel), Eloy Casagrande (eleicoes 94), Emilio Had-

dad (crónicas), Fábio Becherini (concursos de trabalho), Félix Guimaraes ("PT"), Filipe de 

Moráis Paiva (Goedel), Francisco Camargo ("Kiko": Goedel), Frank Hartlep (Goedel), Ge

raldo Deffune, Geraldo Magela e Silva (Goedel), Geraldo Xexeo (Goedel), Getulio Zarate, 

"a" Gil, Gil Lucio (eleicoes 94), Henrique Silva (futebol), Ivan Maia, Joao Netto (Brasnoti-

cias), Izar Tarandach (emacs na Sun), Joaquim de Sousa, Joel Velasco, Jorge Barreto, Jorge 

Mauricio David, José Camillo Magalhaes (vídeo cassete), José Luis Rangel Lopes (eleicoes 

94), José Nelson Amaral, Julio Michael Stern (Goedel), Laercio Malburg, Leonardo Lazarte 

(Goedel), Luis Sergio Pires ("navalha de OCCAM"), Luis Otavio Penalva (futebol Espa-

nhol), Marcelo Bruno (economía), Marcelo Finger (definicao de preconceito), Marcos Tei-

xeira da Luz, Marcus Bianchi, Marcelo Alencar ("Fic9ao"), Martins (idioma), Mauricio Fa-

bri, Mauro Roberto S árdela (crónicas escandinavias e futebol pela Europa), Milea Simoes 

Froes (eleicoes 94), Nilo, Miranda (Goedel), Noemi Villani (quadrilha de Sao Joao eletroni-

ca), Ricardo Longo (Goedel), Paulo Caruso (pensamentos), Rodolfo Ferreira Rezende (Goe

del), Samuel Oliveira (Goedel), Sara Cruz (Espanha), Seleme (crónicas, poesia e ensaios: 

"lambari" e "sardinha"), Sergio Volchan (livre pensador, Mario Bunge), Silse Bloise, Sonia 

Calado, o "Rei" Don Stolfi I, Terremoto ("imperialistas"), Tsen ("as leis sao o reflexo da mo

ral de urna sociedade"), Victor Lazarini, Walter Morales (administrador brasnet), Weber 

Martins ("Goiano", "'ahi' garoto", "BARnet"), Welson Jacometti (Goedel). 

Dedico um agradecimento especialmente carinhoso aos "Camisa 10" (... eles sabem quem 

tem o número "10" ñas costas ...), isto é, á "Diretoria" da "Associacao dos Amigos de Guara-

pari" pelas cartas, fitas cassete, fitas de vídeo, fotografías e telefonemas que documentavam 

as "reunioes" desta respeitada "Instituicao" em minha ausencia. 

xvii 



Finalmente me agradeco, porque eu acho que mereco. 

xviii 



Resumen 

El control borroso recibió el legado de los sistemas de control clásicos, más específicamente 

en el dominio del control industrial de procesos. Este legado está condicionado por requisis-

tos importantes: eficiencia y Habilidad. Hoy en día, para un diseñador de aplicaciones, hablar 

de eficiencia significa hablar de paralelismo, sea en software o hardware. Ha habido un pro

greso significativo en el diseño de hardware específico para soportar controladores borrosos, 

pero no ha ocurrido lo mismo con implementaciones paralelas en software. Pensamos que 

esto puede ser debido, entre otras cosas, a las siguientes razones: a) Hasta donde sabemos, 

no hay en la bibliografía técnica ninguna propuesta de la estructura de una base de conoci

mientos borrosos adequada para representar el conocimiento en un controlador borroso uni

versal que además, permita su partición en una solución distribuida; b) Por otro lado, no hay 

modelos computacionales distribuidos apropiados para ejecutar procesos borrosos elementa

les en paralelo; C) Finalmente, no existen herramientas de software para auxiliar la construc

ción de un controlador borroso universal distribuido. 

El propósito de esta Tesis es presentar una estructura para una base de conocimientos borro

sos, un modelo computacional distribuido basado en capas de procesamiento y una colección 

de herramientas de software que materializan la implementación de controladores borrosos 

universales distribuidos. 
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Abstract 

Fuzzy control has received the legacy of classical control systems, more specifically in the 

realm of industrial process control. This legacy is acompanied by the inheritance of impor-

tant requirements: execution performance and reliability. Nowadays, for an application deve-

loper, talking about improving performance means talking about parallelism, either software 

or hardware. There has been substantial progress in the design of special purpose hardware 

to support fuzzy controllers, but it is not trae respect to parallel software implementations. 

We think the latter might be due, amóng other things, to the following facts: a) As we can 

know, there is not any fuzzy knowledge base stnicture proposition adequate to represent a 

universal fuzzy controller in a way that also permits its partition to a distributed solution in 

technical bibliography; b) On the other hand, there are not apropriate distributed computatio-

nal models to execute elementary fuzzy processes in a parallel way; c) Finally, there is no 

software tool to aid building distributed universal fuzzy controllers. 

The purpose of this Thesis is to present a fuzzy knowledge data base structure, a distributed 

layer-based computational model and a collection of software tools that materialize the im-

plementation of distributed universal fuzzy controllers. 
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Introducción 

El control Borroso recibió el legado de los sistemas clásicos de control, en particular en el 

dominio de los procesos industriales, y por consiguiente ha heredado dos requisitos bastante 

importantes para los sistemas de control: eficiencia y fiabilidad. En la actualidad, para un in

geniero de aplicaciones, hablar sobre eficiencia significa hablar sobre paralelismo, sea en 

software o en hardware. En los últimos años ha habido un progreso sustancial en el diseño de 

hardware específico para soportar controladores borrosos, pero no puede decirse lo mismo 

respecto a implementaciones de software en paralelo. Pensamos que esto último ocurre debi

do al simple hecho de que no existe, en lo que es de nuestro conocimiento, ninguna metodo

logía de diseño para la concepción de controladores borrosos distribuidos, al menos ninguna 

que sea umversalmente aceptada. Dicha metodología se podría plantear si estuvieran disponi

bles modelos computacionales apropiados y estructuras de datos adecuadas para representar 

controladores borrosos de un modo distribuido. Por otra parte los modelos y estructuras pro

puestos hasta el momento son siempre volcados hacia una ejecución secuencial. 

Esa carencia de recursos la hemos detectado en la construcción de algunos controladores bo

rrosos, por ello el propósito fundamental de esta tesis es: un modelo computacional basado en 

capas de procesamiento y una estructura de datos que soporta una base de conocimientos bo

rrosa, de manera que juntos posibiliten la implementación de un controlador borroso univer

sal distribuido. El término "universal" significa que la estructura de datos pueda almacenar el 

conocimiento de cualquier problema de control y el modelo computacional proporcionar una 

distribución adaptable a cualquier plataforma hardware. 

La implementación en paralelo de un determinado programa puede considerarse como una 

colección de procesos que se comunican entre sí y cooperan para la solución del problema 

específico, tratado por el programa. A la vista de esta consideración podemos reparar en algu

nas cuestiones fundamentales. Por ejemplo, ¿cuántos procesos debemos usar?, o más especi-

ficamente, ¿cuál es el nivel de granularidad de los procesos? Una pregunta equivalente a esta 

podría ser ¿cuál es la potencia computacional de cada proceso? En general, cuanto menores 

sean las tareas mayor será la concurrencia potencial pero el recargo de las comunicaciones 

también será más grande. Otra pregunta a ser planteada sería ¿que tipo de operaciones deben 
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realizar los procesos? En relación a los aspectos de cooperación ¿cómo los procesos pueden 

sincronizar sus esfuerzos? ¿Cual es el grado de autonomía de cada proceso con relación a los 

restantes constituyentes del conjunto global de procesos? Y además ¿de qué manera proceder 

para definir claramente la comunicación entre procesos? ¿Qué protocolo de comunicación 

debe utilizarse? ¿Cuales son los procesos que deben enviar datos y los que deben recibir da

tos? Desde el punto de vista del sistema como un todo ¿será el problema elegido sensible a 

los detalles de la aplicación del paralelismo? Y más interesante que las propias preguntas es 

el grado con el que ellas están entrelazadas, o la interdependencia entre ellas. 

La respuesta a la mayoría de estas cuestiones puede encauzarse si definimos un modelo com-

putacional y una base de conocimentos adecuados a la implementación distribuida. En esta 

tesis se pretende responder a las preguntas, mencionadas en el apartado anterior, relacionadas 

con la introducción de paralelismo en un programa, pero ciñéndonos al caso específico en 

que el programa es un motor de inferencias trabajando sobre una base de conocimientos bo

rrosa. El resultado será un controlador borroso universal distribuido. 

La propia naturaleza de los sistemas de control impone su ejecución en el tiempo más corto 

posible y con la máxima fiabilidad. Por otro lado existen procesos cuyos modelos matemáti

cos son desconocidos y de esta manera no se les puede aplicar controladores clásicos. En es

tos casos los controladores pueden ser sistemas basados en reglas borrosas, si su ejecución es 

suficientemente rápida. Teniendo en cuenta estas consideraciones nosotros planteamos la 

construcción de un controlador borroso universal distribuido capaz de auto adaptarse para 

manejar un processo de control específico. Debido al planteamiento hecho, que consistió en

tre otras cosas en conferirle una naturaleza distribuida, el controlador puede ser ejecutado se-

cuencialmente, en un procesador, o en paralelo en una red de procesadores cuando la aplica

ción así lo exija. 

Con el fin de implementar el controlador borroso universal distribuido y caracterizar la meto

dología de diseño correspondiente, desarrollamos un sistema de software que consiste en: 

1) Un lenguaje de descripción de problemas de control borroso en términos de variables de 

entrada, reglas y variables de salida, definida por urna gramática orientada al problema 

(gramática-problema, o utilizando una terminología más corta, "gramática-Pb"). 

2) Un lenguaje para representar internamente el problema de control en términos de proces-

sos elementales, definido por una gramática-procesos ("gramática-Ps"). 
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3) Un lenguaje para representar la configuración de la librería de rutinas de una determinada 

aplicación, definido por una gramática-librería ("gramática-Lb"). 

4) Una librería de procesos elementales constituida por las rutinas que implementan todas las 

tareas primitivas necesarias en la ejecución de un proceso de control borroso. 

5) Un conjunto de herramientas de software, esencialmente un extractor, un lanzador y un 

terminador. El extractor identifica los procesos elementales independientes en los que puede 

dividirse el controlador borroso a partir de la "descripción-Pb" del problema de control y su

ministra la "descripción-Ps". El lanzador (iniciador) recibe la "descripción-Ps" y lanza los 

procesos elementales en los procesadores físicos, configurándolos e iniciando su ejecución. 

Cuando el usuario quiere finalizar la tarea de control, el terminador se encarga de enviar un 

aviso de final de ejecución al conjunto de procesos lanzados para dicha apücación. Además 

se incluye una librería de procesos de comunicación para el intercambio de mensajes entre 

los distintos procesos. 

En otras palabras los objetivos del trabajo son introducir paralelismo en los procesos de infe

rencia y actuación de los sistemas expertos de control borroso, desarrollando los mecanis

mos, teóricos y prácticos, apropiados para su obtención y estableciendo una arquitectura ade

cuada para su ejecución. Los mecanismos teóricos utilizados estarán constituidos por un 

modelo computacional distribuido, definido a medida para un controlador borroso universal y 

por la estructuración de una base de conocimientos borrosa adecuada a su partición y utiliza

ción por distintos procesos. Los mecanismos prácticos serán las herramientas de software, 

gramáticas de descripción de problemas y librería de rutinas primitivas mencionadas anterior

mente. 

Todos los pasos, encaminados a la paralelización, están capitaneados por una metodología 

para la concepción de sistemas de control borroso universales distribuidos. La materializa

ción de dicha metodología se obtiene por medio de la utilización del sistema de software 

mencionado anteriormente. Finalmente, se debe especificar una topología multiprocesador, o 

arquitectura distribuida, para la ejecución del sistema de control borroso universal, de modo 

que la distribución de carga computacional entre los procesadores estuviera equilibrada y mi

nimizara el trayecto de cada mensaje. 
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Para conseguir estos objetivos es imprescindible analizar el comportamiento de los sistemas 

expertos basados en lógica borrosa para extraer las tareas que pueden ser ejecutadas simultá

neamente, sus interconexiones y la sincronización entre ellas. 

Debido al carácter marcadamente multidisciplinar del tema elegido se hace necesaria una in

troducción teórica de un abanico de materias. Por esto desarrollaremos esta memoria en 6 ca

pítulos acompañados de un apéndice con las descripciones formales de las aplicaciones y las 

tablas de las medidas experimentales. 

En el capítulo 1 se dan las definiciones básicas sobre la teoría de los conjuntos borrosos, que 

son relevantes para entender el problema que se pretende resolver. 

En el capítulo 2 introduciremos los sistemas expertos, dentro del contexto de la Inteligencia 

Artificial (IA), presentando las características principales que deben presentar los modelos 

utilizados por ellos para representación de conocimiento. En seguida hablaremos de qué son 

los sistemas expertos de control borroso. Además propondremos una base de conocimientos 

borrosa que más tarde se comprobará que es adecuada a su partición y utilización por proce

sos distribuidos. 

El capítulo 3 aborda los temas de los sistemas distribuidos y modelos computacionales. Alli 

también son discutidos aspectos de mecanismos de comunicación entre procesos, multiplexa-

do de las comunicaciones, bloqueos y planificación de procesos. El tema de los modelos 

computacionales es desarrollado, presentando algunos ejemplos de modelos distribuidos de la 

literatura. Se hace una definición formal de eventos concurrentes. Finalmente se propone un 

modelo computacional distribuido para inferencias borrosas hablándose de paso sobre las ar

quitecturas donde puede ser ejecutado. 

En el capítulo 4 se presenta una metodología de concepción de controladores borrosos distri

buidos, soportada por un sistema de software diseñado especificamente para este fin. Se pre

senta un lenguaje de descripción del problema de control, definido por una 

"gramática-problema" ("gramática-Pb"). Se hace el ensamblaje del modelo computacional 

con la base de conocimiento por medio del desarrollo de las herramientas de software ade

cuadas. Se definen las acciones que deben ser llevadas a cabo para materializar la metodolo

gía de diseño separándolas en acciones en tiempo de compilación y acciones en tiempo de 

ejecución. La librería de procesos elementales es presentada y además se especifican otros 
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dos lenguajes especiales: uno para la descripción de los procesos y otro para la descripción de 

la configuración de la librería de rutinas de una determinada aplicación. 

El capítulo 5 está dedicado a la presentación de la infraestructura de software y hardware uti

lizada durante las etapas de desarrollo y prueba del sistema, además de contener algunos 

ejemplos de aplicación y las medidas experimentales. 

Finalmente el capítulo 6 aporta las conclusiones del trabajo. 

Los 6 capítulos descritos y el apéndice son seguidos por las referencias bibliográficas explíci

tas en el texto más una bibliografía adicional consultada, a la que no se hace referencia explí

cita en la memoria. 
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1 Algunos conceptos de lógica borrosa 

En este capítulo presentamos una panorámica sobre los con

ceptos de la teoría de la lógica borrosa que son relevantes 

para la comprensión de los objetivos de este trabajo. No se 

pretende en ningún momento proporcionar una descricpción 

exhaustiva de todos los aspectos teóricos de la lógica borrosa, 

ni tampoco profundizar en la teoría, ya que en esta memoria 

esto será utilizado como un medio y no como un fin en si mis

mo. El objetivo principal de este capítulo es establecer una 

terminología común. 

1.1 Antecedentes históricos 

En 1965 el científico Lotfi A. Zadeh abordó el problema de la imprecisión como una caracte

rística inherente a ciertas clases de objetos, que no admiten el tratamiento convencional dis

pensado a los conjuntos ordinarios dentro del marco de la teoría clásica de conjuntos 

[Zadeh-65]. A continuación, y en el mismo año, Zadeh destaca la potencia del empleo de los 

conjuntos borrosos como herramienta para el tratamiento de sistemas que incorporan impre

cisión en alguna de sus variables, imprecisión que no hace referencia a errores en las medidas 

o a fenómenos aleatorios, sino a variables que están definidas de forma "vaga" [Campo, 

Del-93], 

La idea original de aplicar técnicas borrosas al control de procesos se debe a Zadeh, pero fue

ran Mamdani y su grupo de trabajo quienes en el año 1973 iniciaron la investigación aplicada 

en este campo [Mamdani-75]. 

Las primeras aplicaciones industriales de la lógica borrosa en los ochenta [Zadeh-94], entre 

las cuales se encuentra el control de un horno de cemento de F.L. Smidth y el control de un 

tren en Sendai (de Hitachi), sientan las bases para el uso de la lógica borrosa en el diseño y 

producción de máquinas con cociente de inteligencia ("MCI") para consumo en general. El 
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primero de tales productos fué una ducha controlada con lógica borrosa, anunciada en 1987 

(Matsushita), seguida por la primera lavadora controlada por lógica borrosa en 1989, diseña

da también por Matsushita. 

En 1990 el número de productos de consumo "MCI" que utilizan lógica borrosa empieza a 

crecer. Un poco después comienza a utilizarse redes neuronales combinadas con lógica bo

rrosa en una gran variedad de productos, suministrándoles capacidad de adaptación y apren

dizaje con la experiencia. Estos productos neuroborrosos fácilmente podrán estar desparra

mados por todas partes en los años venideros. Es probable que ocurra lo mismo en los 

dominios de la robótica, sistemas industriales y control de procesos. 

Aunque a veces el éxito de la lógica borrosa acarree duras críticas [Elkan-93], la cantidad de 

científicos e instituciones dedicados a la investigación de aplicaciones y también al desarrollo 

de la teoría de la lógica borrosa, hace prever un futuro prometedor para este campo del cono

cimiento humano donde todavía hay mucho que hacer. 

1.2 Características de la lógica borrosa 

La lógica clásica tradicionalmente se ha ocupado de los modos de razonamiento a los que se 

les puede aplicar un análisis y una formulación precisa, por lo que el razonamiento aproxima

do queda fuera de su alcance. La importancia de la lógica borrosa se deriva del hecho de que 

puede tratar los modos de razonamiento humano, y especialmente el razonamiento de sentido 

común, que son aproximados por naturaleza [Rodriguez-93]. 

De acuerdo con las palabras del Profesor Enríe Trillas en la introducción de [Trillas-92]: "Si 

la lógica es la ciencia de los principios formales y normativos del razonamiento, la lógica bo

rrosa se refiere a los principios formales del razonamiento aproximado, con el razonamiento 

preciso considerado como caso límite". 

El concepto de conjunto borroso [Zadeh-65] aparece como un intento de superar la rigidez de 

la teoría clásica de conjuntos para trabajar matemáticamente con "clases" en las que la perte

nencia puede ser interpretada como una cuestión de grado. 

La lógica borrosa permite representar el conocimiento de sentido común en un lenguaje ma

temático especial, el de la teoría de los conjuntos borrosos y las distribuciones de posibilidad 

a ellos asociadas. De este modo, por medio de un cálculo lógico que flexibiliza la noción 
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operativa de "verdad", permite efectuar inferencias aproximadas a partir de patrones de razo

namiento que reproducen aceptablemente los modos usuales de razonamiento humano, prin

cipalmente de tipo lingüístico cualitativo y no necesariamente cuantitativo. 

1.2.1 Comparación de la teoría borrosa con otras teorías más 
"familiares" 

Resulta inevitable, en los primeros contactos con la lógica borrosa, intentar establecer analo

gías entre ella y teorías matemáticas más conocidas, y que de alguna manera tratan con even

tos "hipotéticos" e inciertos. 

Por ejemplo, es un poco costoso para los principiantes en el tema, distinguir netamente entre 

la probabilidad tal y como es empleada en el cálculo matemático de probabilidades, y la "su

puesta" probabilidad con que se satisface una premisa borrosa. El término "supuesta" se justi

fica porque en realidad esta asociación directa de la lógica borrosa con la probabilidad no es 

más que un modelo simplificado que imponen los legos en el tema. Tal simplificación apare

ce en general al intentar entender matemáticamente cual es el significado del valor numérico 

asociado a los grados de corroboración de aseveraciones borrosas. Además, al pensar que las 

probabilidades tienen que ver con nuestra "ausencia de conocimiento" sobre un sistema, y en

contrando definiciones de la lógica borrosa que la identifican como herramienta para modelar 

sistemas poco conocidos, la analogía parece directa. 

Una teoría matemática más cercana a la lógica borrosa es la teoría de posibilidad, ya que nor

malmente se emplean distribuciones de posibilidades para cuantificar los grados de cumpli

miento de premisas borrosas. 

Según Zimmermann, la comparación entre teoría de probabilidades y teoría de los conjuntos 

borrosos es difícil en principio por dos razones [Zimmermann-92]: 

l.i) La comparación debe ser hecha en varios niveles distintos, matemático, semántico y lin

güístico. 

l.ii) La teoría de conjuntos borrosos no es, o ya no es, una estructura matemática única, tal 

como la lógica Booleana o la lógica binaria. Es más bien una familia de teorías genera

les. De acuerdo con este aspecto, la teoría de conjuntos borrosos podría ser comparada 

con las teorías existentes para lógica multivaluada. 
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1.2.2 El significado de la lógica borrosa 

Cuando se discute sobre lógica borrosa hay un aspecto semántico que necesita aclaración. El 

término lógica borrosa es usado en dos sentidos diferentes [Zadeh-94]. En un sentido restrin

gido, lógica borrosa es un sistema lógico que busca la formalización para el razonamiento 

aproximado. De este modo está enraizado en la lógica multivaluada, pero es muy diferente de 

los sistemas de lógica multivaluada tradicionales, por ejemplo, de la lógica de Lukasiewicz's. 

En efecto muchos de los conceptos que hacen de la lógica borrosa una lógica de razonamien

to aproximado, no forman parte de los sistemas de lógica multivaluada tradicionales. Entre 

estos están los conceptos de variables lingüísticas, reglas borrosas, modificadores borrosos, y 

los modos de razonamiento, silogístico, disposicional y cualitativo. 

En un sentido más general, la lógica borrosa es casi como un sinónimo de la teoría de conjun

tos borrosos. La teoría de conjuntos borrosos, como sugiere su nombre, es básicamente una 

teoría de clases con fronteras poco definidas. La teoría de conjuntos borrosos es mucho más 

amplia que la lógica borrosa en su sentido más específico, y además contiene a esta. Entre 

otras ramas de la teoría de conjuntos borrosos se encuentran, por ejemplo, la aritmética bo

rrosa, programación matemática borrosa, teoría de grafos borrosos, etc. Lo que es importante 

reconocer es que cualquier teoría que maneja valores categóricos puede conventirse en "bo

rrosa" traduciendo el concepto de conjunto de aquella teoría al concepto de conjunto borroso. 

De hecho, es muy probable que con el tiempo muchas teorías se hagan borrosas [Zadeh-94]. 

Hoy en día hay una tendencia creciente en utilizar el término "lógica borrosa" en el sentido 

más amplio mencionado arriba. Esto refleja en parte el hecho de que "teoría de conjuntos bo

rrosos" suena peor que "lógica borrosa". 

1.3 Revisión de conceptos teóricos y notación 

Se sabe que la verdad es objetiva: es correspondencia con los hechos. Pero la certeza rara

mente es objetiva: habitualmente no es más que un sentimiento de confianza, de convicción, 

basado no obstante en un conocimiento insuficiente. Sin embargo, es bastante común que el 

ser humano utilize el concepto de certeza, en el razonamiento de sentido común, asociándole 

clases discretizadas de grados de confianza. La teoría de la lógica borrosa suministra las enti

dades matemáticas adecuadas para la formalización de dichas clases discretizadas y sus gra-
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dos de confianza asociados, que son, respectivamente, los conjuntos borrosos y las funciones 

de pertenencia. 

1.3.1 Identificación de isomorfismos entre sistemas lógicos 
formales 

Es conocido el hecho de que la lógica de proposiciones es isomorfa con el álgebra de Boole, 

el cual es un sistema matemático definido por entidades abstractas (de libre interpretación) y 

sus propiedades axiomáticas [Klir-88]. 

Si tenemos en cuenta el isomorfismo existente entre la lógica clásica y la teoría de conjuntos, 

se puede identificar otro isomorfismo entre la lógica estándar "n" valuada de Lukasiewicz 

("Ll") y la teoría de conjuntos borrosos [García-Alegre-91]. 

Correspondencias definiendo isomorfismos entre: 
a) La teoría de conjuntos 
b) El álgebra Booleana 
c) La lógica proposicional 

Teoría de 
conjuntos 

P(X) 
u 
n 
*%t 

X 
0 
c 

Algebra 
Booleana 

B 
+ 
• 

•%> 

1 
0 
< 

Lógica 
proposicional 

3(V) 
V 

A 

*w 

1 
0 
=> 

Tabla 1.1: Isomorfismos entre diferentes teorías. 

Por otra parte, los isomorfismos entre el álgebra de Boole, la teoría de conjuntos, y la lógica 

de proposiciones garantizan que cualquier teorema en cualesquiera de ellas tiene una contra

partida en cualesquiera de las otras dos teorías [Klir-88]. La diferencia entre unas y otras se 

halla en el conjunto de operaciones elegido para cada una. 
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Tales isomorfismos nos permiten abordar todas las teorías desarrollando formalmente sólo 

una de ellas. De este modo, por ejemplo, la expresión "|i.A(x)" para el grado de pertenencia 

en lógica borrosa (que será definida en seguida) puede ser interpretada como valores de ver

dad de la proposición "'x' es miembro del conjunto 'A'" [García-Alegre-91]. Las correspon

dencias definiendo isomorfismos entre la teoría clásica de conjuntos, el álgebra Booleana y la 

lógica de proposiciones pueden ser vistas en la Tabla 1.1. 

1.3.2 Definiciones básicas 

Para conveniencia del lector, vamos a definir algunos de los conceptos básicos de la teoría de 

conjuntos borrosos que se utilizan en esta memoria. 

Sea "X" un conjunto clásico (discreto o continuo), cuyos elementos pueden ser denotados ge

néricamente por "x". La pertenencia a un subconjunto "A" del universo de discurso "X" pue

de ser vista como una función "JJ.^: X-»[0,1]" que toma los valores "{0,1}"; "1" si "x e A" y 

el valor "0" si "x «í A". Si la función de pertenencia "|iA" toma valores en el intervalo conti

nuo "[0,1]", el subconjunto "A" se denomina "subconjunto borroso". En lógica borrosa el 

"conjunto borroso 'A'" de "X" puede ser representado como un conjunto de pares ordenados 

[Dubois-80] [Lee-90] [Zimmermann-92], 

A = {(x,nA(x))lx€X}, 

donde "x" es un elemento genérico de "X" y la función "|i»(x)" es su "función de pertenen

cia" asociada. Para un elemento determinado "XQ" el valor que toma la función de pertenen

cia " ^ ( X Q ) " , es el "grado de pertenencia" de "XQ" al conjunto borroso "A". 

El conjunto borroso vacio "0" es aquel cuya función de pertenencia es "ji^x)": 

V x e X,n0(x)=O. 

El "soporte" de un conjunto borroso "A", "sopA" es el subconjunto ordinario de "X" 

[Dubois-80], definido por la expresión: 

sopA = {x e X, nA(x) > 0}. 

Los elementos "x" tales que "n * (x)=W son los "puntos de cruce" de "A". 

La "altura" de "A" es 
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alt(A) = supxeX(|lA(x)), 

es decir, el mínimo límite superior de "|iA(x)". 

Se dice que "A" es "normalizado" (o "normal") si, y solamente si, 

3JC EX,fiA(x) = 1. 

Esta definición implica que "alt(A)=l" [Dubois-80]. 

1.3.2.1 Operaciones con conjuntos borrosos 

Es sabido que la unión ("u") e intersección ("n") de subconjuntos clásicos "A" y "B" de "X" 

pueden ser definidas por las siguientes expresiones: 

Vx 6 X, x e AuB, si, y solamente si, x e A o x e B 

Vx e X, x e AnB, si, y solamente si, x e A y x € B 

Por tanto, la unión clásica ("u") e intersección ("r>") de subconjuntos ordinarios de "X" pue

den ser extendidas para los subconjuntos borrosos por las siguientes formulas, propuestas por 

Zadeh [Zadeh-65]: 

V x e X, M-AuB(x) = máx(nA(x), HB(x)), 

V x € X, |¿AnB(x) = mín(nA(x), ̂ B(x)), 

donde "M-AUBW y "^AnB^" s o n ' resPectrvamente, las funciones de pertenencia de 
"AuB" y "AnB". 

El "Complemento '~A'" de un Conjunto Borroso "A" es definido por la función de pertenen

cia [Zadeh-65]: 

V x E X, ^ A ( x ) = 1 - jiA(x). 

1.3.2.2 Representación de conjuntos borrosos 

Para la representación gráfica de las operaciones de unión e intersección de los conjuntos clá

sicos se suelen utilizar los Diagramas de Venn. Tales diagramas en el sentido de los conjun-
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tos clásicos no existen para los conjuntos borrosos. Sin embargo, Zadeh [Zadeh-65] utiliza 

Diagramas de Venn extendidos [Dubois-80] como representación gráfica de "|i^(x)" (Figura 

1.1.a), y del conjunto teórico de operadores borrosos, como por ejemplo, la unión e intersec

ción (Figura 1.1.b) y la negación (Figura 1.1.c). 

Figura 1.1: Diagramas de "Venn" extendidos. 

Por otra parte, dado un predicado borroso "P" sobre un universo "X", un problema que se 

presenta es el de determinar la correspondiente función "tip:X -• [0,1]". Tal función no es 

única y es dependiente del contexto. Sin embargo las posibles curvas mantienen ciertas simi

litudes, y además, teniendo en cuenta que los problemas que se presentan con los predicados 

vagos son menos una cuestión de precisión que una cuestión cualitativa, hay una tendencia en 

modelarlas de la manera "más lineal" posible. Normalmente se utiliza para ellas una repre-
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sentación de tipo trapezoidal que permite definirlas con un máximo de cuatro parámetros 

[Trillas-92]. 

Partición gruesa 
NEGATIVO * CERO POSITIVO 

• - • : 

. , • • • • ' ' , 

I I 

X 

Partición fina 
NP A N P PP 

X 
NG = negativo grande 

NM = negativo mediano 

NP = negativo pequeño 

Figura 1.2: Partición borrosa. 

PG = positivo grande 

PM = positivo mediano 

PP = positivo pequeño 

"Partición borrosa" - Una "partición borrosa" determina cuantos conjuntos borrosos primarios 

estarán asociados a un determinado universo de discurso "X". La definición formal de parti

ción borrosa es un poco controvertida. Mientras Lee afirma "de paso" que una partición bo

rrosa determina el número de términos lingüísticos que componen un universo de discurso 

"X" [Lee-90], Dubois presenta una definición más formal, basada en restricciones en cuanto 

a la suma de los grados de pertenencia a lo largo del universo de discurso [Dubois-80]. Pero 

al hacer una representación gráfica de una partición borrosa, Lee lo hace como si su defini

ción también respetara las restricciones de Dubois (ver Figura 1.2). 

Según Dubois, cuando "A" es un subconjunto ordinario de "X", el par "(A,~A)" es una "parti

ción de 'X'", siempre que "A*0" y "A*X". Cuando "A" es un conjunto borroso ('V0,*X"), 

el par "(A,~A)" es llamado "partición borrosa"; más generalmente una "m-tupla" 

"(Ap...,Am)" de conjuntos borrosos "(Vi,A-*0 y A-*X)" tal que, 
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m 
V x e X, ^ MAi(x) = 1 (ortogonalidad), 

también es llamada de "partición borrosa" [Dubois-80]. 

"a-corte" - Cuando se quiere exhibir un elemento "x e X" que típicamente pertenece a un 

conjunto borroso "A", podemos exigir que el valor de su grado de pertenencia sea mayor que 

algún umbral "a e ]0,1]" (ver Figuras£3.a y 1.3.b). El conjunto clásico de tales elementos 

es el "a-corte" "Aa" de "A", de manera ̂ ue* 

A a = {x e a X, |iA(x) > a}. 

"Conjunto borroso convexo" - Un conjunto borroso "A" es "convexo" si, y solamente si, to

dos sus "a-cortes" son convexos. Una definición equivalente de convexidad es [Dubois-80] 

(ver Figuras 1.3.c y 1.3.d): "A" es convexo si, y solamente si, 

V xj € X, V x2 e X, V X e [0,1], 

\iA(kxl + (1 - X)x2) > mínfti^xj), HA(x2)). 

"Número borroso" - Según [Dhrif-93] y [Lee-90] un "número borroso" en "U" es un subcon-

junto borroso de "U" que es convexo y normal. Pero, de acuerdo con [Dubois-80] un número 

borroso es un subconjunto borroso "A", de la recta real "R", normalizado y convexo, tal que: 

1-i) 3 ! XQ e R, (J.A(XQ) = 1 ("XQ" es llamado el "valor medio de 'A'") 

l.ii) "\i A " es continua por tramos 

La definición de Dubois nos parece más adecuada para representar el significado intuitivo 

que tenemos de número borroso. 

1.3.2.3 Variables lingüísticas 

La motivación para el uso de palabras o sentencias en vez de números es que las caracteriza

ciones lingüísticas son, en general, menos específicas que las numéricas. Una noción funda

mental en lógica borrosa es la variable lingüística (también referida en este texto como varia

ble física). Curiosamente ella fué bautizada como "variable de orden superior" en lugar de 

"variable borrosa" [Zimmermann-92]. 
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a) Ejemplos de "a-cortes" 

A 

a = 0,9 

a = 0,6 

a = 0,3 

O" 

I\ 
-/— —V 

X 

c) Conjunto borroso convexo 

\iA(hi1+(l-X)x2) 

Mx2>' 

HA(Xi) J 

Figura 1.3: "a-cortes" y convexidad. 

b) "a-cortes" de un conjunto borroso convexo 
2 

definido en 9t 

y A 

0 

d) Conjunto borroso no convexo 

A 

ff 
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Variable lingüística "edad" 

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 * 

Universo de discurso 

Figura 1.4: Ejemplo de variable lingüística. 
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El concepto de variable lingüística puede ser visto como un dispositivo de sistematización 

para el uso de palabras o sentencias en un lenguaje natural, o sintético, con el propósito de 

caracterizar valores de variables y describir sus relaciones [Zadeh-79]. El concepto de varia

ble lingüística sirve como base para el razonamiento aproximado tanto en la representación 

de valores de variables como en la caracterización de los valores de verdad de las proposicio

nes borrosas (ver apartado 1.4.2). 

Una variable lingüística puede ser formalmente caracterizada [Lee-90] [Haber-92] 

[Zimmermann-92] [Campo, Del-93] por una quíntupla "(x,T(x),U,G,M)" en la cual: 

l.i) "x" - Es el nombre de la variable física. 

l.ii) "T(x)" - Corresponde a la coleción de etiquetas lingüísticas o términos lingüísticos aso

ciados a ella. 

l.iii) "G" - Es una regla sintáctica para la generación de términos lingüísticos a partir de unos 

términos primarios (por ejemplo, "JOVEN"). Los términos primarios, o conjuntos borro

sos primarios, desempeñan un papel semejante a las unidades físicas en sistemas mecáni

cos [Zadeh-79]. 

l.iv) "M" - Es una regla semántica para asociar un significado a cada término lingüístico. 

Se presenta un ejemplo de variable lingüística ("edad") en la Figura 1.4. 

Aqui también surgen algunos puntos de controversia entre los diversos autores. Según 

[Lee-90] 'T(x)" es el conjunto de nombres de valores lingüísticos de "x", donde cada valor 

lingüístico es un "número borroso" definido en "X". Pero como adoptamos la definición de 

número borroso de [Dubois-80], si seguimos esta interpretación de Lee para 'T(X)" estaría

mos restringiendo las formas de las funciones de pertenencia de las etiquetas lingüísticas a 

funciones que tienen un único "XQ€X", tal que "|0.^(XQ)=1", con lo que perdemos en genera

lidad. Por otro lado, Zimmermann afirma lo siguiente (ver [Zimmermann-92], página 132): 

"'T(x)' (o sencillamente T') denota el conjunto de términos de V , es decir, el conjunto de 

valores lingüísticos de 'x', donde cada valor es una "variable borrosa" denotada genérica

mente por 'x' teniendo su rango sobre el universo de discurso 'U' asociado con la variable 

base V". Con esto Zimmermann nos induce a pensar que define variable borrosa como un 

término lingüístico primario asociado a un conjunto borroso. Se puede encontrar una defini-
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ción semejante en [Sobrino-92]. En resumen, para evitar pérdida de generalidad y ambigüe

dades en las definiciones, no adoptaremos estas definiciones de Lee y Zimmermann comenta

das en este párrafo. 

Un problema fundamental relacionado con el uso de variables lingüísticas es el de hallar la 

regla semántica que da el significado de los términos compuestos como "muy viejo" (ver Fi

gura 1.4), partiendo del significado de "viejo", dado por un conjunto borroso, y la definición 

del modificador "muy" [Campo, Del-93]. Esto se hará en el apartado 1.4.2. 

1.3.2.4 Reglas de inferencia borrosa 

Una regla de inferencia borrosa tiene la forma siguiente: 

Si <antecedentes> Entonces <consecuentes> 

Estas reglas basadas en sentencias condicionales "Si-Entonces" son asociadas con conceptos 

borrosos por medio de las etiquetas lingüísticas y usualmente son llamadas aseveraciones bo

rrosas condicionales. Los antecedentes y los consecuentes están constituidos por sintagmas 

[Sobrino-92] compuestos de pares de variables físicas y sus correspondientes etiquetas lin

güísticas. Muchas variables físicas pueden estar involucradas en los antecedentes y en los 

consecuentes. Finalmente, una regla de control borroso es una aseveración borrosa condicio

nal en la cual los antecedentes son variables de entrada en la aplicación y los consecuentes 

son variables de salida para el sistema bajo control. 

1.3.3 Elección de operadores básicos 

Como ya se ha dicho en el apartado 1.2.1, ítem l.ii, la teoría borrosa no es una estructura 

matemática definida de manera unívoca como por ejemplo el álgebra Boole. No hay una úni

ca colección de operadores borrosos que satisface todas las necesidades, independientemente 

del contexto en que sean utilizados, sino que, para cada dominio de aplicaciones, hay un con

junto de operadores más adecuado. 

En vista de esto "mín" y "máx" no son los dos únicos operadores que pueden ser escogidos 

para modelar, respectivamente, la "intersección" o "unión" de conjuntos borrosos. Pero en ge

neral son estos dos los operadores elegidos, y la cuestión que se plantea es ¿porque estos y no 

otros? Según comentan Zimmermann y Dubois, los investigadores Bellman y Giertz justifi-
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carón esta elección axiomatizando el problema, y demostraron matemáticamente que 

[Zimmermann-92] [Dubois-80]: 

| ¿ S A T = múi(^ s , Hj). 

| igVT = máx(jj.Q, \ij). 

Como resultado de tales suposiciones, cuando aparezcan dos premisas borrosas separadas por 

el operador lógico "Y" ("AND") les aplicaremos el operador "mín" para el cálculo de 

"I^AYBO^"' es decir, 

del mismo modo, aplicaremos el operador "máx" para el operador lógico "O" ("OR"), en el 

cálculo de " P ^ O B ^ "' 

^AOB(x) = m á x(^A ( x ) ' M x ) ) ' 

1.4 Representación del conocimiento, razonamiento e 

inferencias borrosas 

La lógica borrosa puede ser considerada como una extensión de la lógica clásica pues propor

ciona los conceptos adecuados para soportar el problema de la representación del conoci

miento, el razonamiento y la realización de inferencias en un entorno de incertidumbre e im

precisión. 

1.4.1 Representación del conocimiento en lógica borrosa 

Los métodos convencionales para la representación del conocimiento carecen de medios para 

la representación del significado de los conceptos borrosos [Rodriguez-93]. En consecuencia 

las aproximaciones basadas en lógica de primer orden y teoría clásica de la probabilidad no 

porporcionan un marco conceptual adecuado para representar el conocimiento de sentido co

mún, ya que dicho conocimiento es, por naturaleza, impreciso y no categórico. 

En sentido amplio se puede decir que el conocimiento es un conjunto de proposiciones. Una 

proposición en un lenguaje natural se puede interpretar como un conjunto de delimitaciones 
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elásticas [Zadeh-83] o, equivalentemente borrosas. Por ejemplo la proposición "en Navace-

rrada hay poca nieve", representa un confinamiento elástico de la cantidad de nieve medida. 

La lógica borrosa facilita la escritura de situaciones que relacionan hechos intrínsecamente 

vagos. En este sentido, las proposiciones borrosas son afirmaciones sobre un objeto que in

cluyen predicados borrosos [Pedro, de-93]. 

1.4.2 Razonamiento borroso 

La teoría de razonamiento aproximado esbozada en este apartado está relacionada con la de

ducción de conclusiones posiblemente imprecisas, a partir de un conjunto de premisas impre

cisas [Zadeh-79]. Tal razonamiento es por naturaleza cualitativo más que cuantitativo, y la 

mayoría de ellos está fuera del dominio de aplicación de la lógica clásica. 

El razonamiento aproximado es el fundamento de la notable habilidad humana para entender 

el lenguaje natural [Zadeh-79]: descifrar escritos a mano, praticar juegos que requieren habi

lidades físicas y mentales y, más generalmente, tomar decisiones racionales en entornos com

plejos e imprecisos. De hecho, es la habilidad de razonar en términos cualitativos e impreci

sos lo que distingue la inteligencia humana de la inteligencia de las máquinas. 

La representación del conocimiento en lógica borrosa, y por extensión el propio razonamien

to borroso, necesita herramientas para trasladar el conocimiento expresado en premisas bo

rrosas en lenguaje natural a ecuaciones de asignación de posibilidades, que son las que van a 

proporcionar el significado a las premisas borrosas. De este modo podríamos enumerar los 

componentes básicos necesarios para esta traslación [Campo, del-93]: 

l.i) Términos primarios - Son los términos lingüísticos identificadores de los conjuntos bo

rrosos de la variable lingüística involucrada cuyo significado ha sido definido con ante

rioridad. 

l.ii) Conectivos - Los conectivos utilizados son "Y" y "O". 

l.üi) Modificadores - Son partículas tales como: "no", "muy", "algo", etc. Un modificador 

puede ser pensado como un operador "f que transforma un conjunto borroso "ACxJ", 

que representa el significado de "x^", en el conjunto borroso "A(f(xi))'\ 

l.iv) Delimitadores - Los delimitadores, como por ejemplo los paréntesis, son signos que per

miten alterar el orden de precedencia habitual en una expresión. 
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elásticas [Zadeh-83] o, equivalentemente borrosas. Por ejemplo la proposición "en Navace-

rrada hay poca nieve", representa un confinamiento elástico de la cantidad de nieve medida. 

La lógica borrosa facilita la escritura de situaciones que relacionan hechos intrínsecamente 

vagos. En este sentido, las proposiciones borrosas son afirmaciones sobre un objeto que in

cluyen predicados borrosos [Pedro, de-93]. 

1.4.2 Razonamiento borroso 

La teoría de razonamiento aproximado esbozada en este apartado está relacionada con la de

ducción de conclusiones posiblemente imprecisas, a partir de un conjunto de premisas impre

cisas [Zadeh-79]. Tal razonamiento es por naturaleza cualitativo más que cuantitativo, y la 

mayoría de ellos está fuera del dominio de aplicación de la lógica clásica. 

El razonamiento aproximado es el fundamento de la notable habilidad humana para entender 

el lenguaje natural [Zadeh-79]: descifrar escritos a mano, praticar juegos que requieren habi

lidades físicas y mentales y, más generalmente, tomar decisiones racionales en entornos com

plejos e imprecisos. De hecho, es la habilidad de razonar en términos cualitativos e impreci

sos lo que distingue la inteligencia humana de la inteligencia de las máquinas. 

La representación del conocimiento en lógica borrosa, y por extensión el propio razonamien

to borroso, necesita herramientas para trasladar el conocimiento expresado en premisas bo

rrosas en lenguaje natural a ecuaciones de asignación de posibilidades, que son las que van a 

proporcionar el significado a las premisas borrosas. De este modo podríamos enumerar los 

componentes básicos necesarios para esta traslación [Campo, del-93]: 

l.i) Términos primarios - Son los términos lingüísticos identificadores de los conjuntos bo

rrosos de la variable lingüística involucrada cuyo significado ha sido definido con ante

rioridad. 

l.ii) Conectivos - Los conectivos utilizados son "Y" y "O". 

l.iii) Modificadores - Son partículas tales como: "no", "muy", "algo", etc. Un modificador 

puede ser pensado como un operador "f" que transforma un conjunto borroso "Afr,)", 

que representa el significado de "xj", en el conjunto borroso "A(f(xi))". 

l.iv) Delimitadores - Los delimitadores, como por ejemplo los paréntesis, son signos que per

miten alterar el orden de precedencia habitual en una expresión. 
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Una suposición básica, subyacente al concepto de variable lingüística, es que el significado 

de los términos primarios es dependiente del contexto, pero el significado de los modificado

res y conectivos no [Zadeh-79]. Además, supongamos que la función de pertenencia de la eti

queta "MUY VIEJO" del ejemplo anterior no estuviera especificada, pero si la de la etiqueta 

"VIEJO". Una vez que el significado de los términos primarios es especificado (o "calibra

do") en un contexto dado, el significado de los términos compuestos, como por ejemplo 

"MUY VIEJO", puede ser computado por la aplicación de una regla semántica [Zadeh-79]. 

Al considerar la afirmación del párrafo anterior, de que el significado de los modificadores y 

conectivos es independiente del contexto, resulta inevitable establecer un paralelismo entre 

este "conocimiento preliminar" sobre tal significado y la idea del "conocimiento apriorístico", 

propuesta a finales del siglo XVJü, por el filósofo Immanuel Kant. Kant señaló que las im

precisiones sensoriales solo pueden convertirse en experiencia (es decir, adquirir sentido) si 

son interpretadas en términos de "categorías apriorísticas" que no extraemos de la experien

cia, sino que por el contrario, nosotros aportamos a la experiencia. Recurriendo a expresiones 

cuya validez es aceptada "a priori" como por ejemplo "algunos 'A' son 'B' y, por tanto, todos 

los 'A' son 'B'" (por inducción) o afirmaciones tales como "la existencia de una serie de con

diciones 'A' es a la vez necesaria y suficiente para que ocurra 'B"\ la mente logra construir 

la realidad partiendo de la experiencia [Delbrück-89]. Es curioso notar que el razonamiento 

en la lógica borrosa suministra un marco formal que encaja perfectamente con estas ideas. 

Finalmente decir que en lógica borrosa existen cuatro modos principales de razonamiento 

[Zadeh-92] que son: 

2.i) Razonamiento categórico. 

2.ii) Razonamiento Silogístico. 

2.iii) Razonamiento disposicional. 

2.iv) Razonamiento cualitativo - Este es el que soporta la mayoría de las aplicaciones en con

trol de procesos y va desempeñar un papel importante en nuestro trabajo. 

1.4.3 Inferencias borrosas 

Una proposición o premisa en lógica borrosa puede ser interpretada como una aserción sobre 

el valor de una variable lingüística [Campo, Del-93]. Una proposición puede contener una o 
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más cláusulas borrosas. Cada una de las cláusulas es un sintagma, una aseveración de la for

ma "el 'atributo de un objeto' es 'valor'". Así, inferencia borrosa es el proceso de deducción 

de una proposición borrosa "p", a partir de un conjunto de cláusulas borrosas "{Cj,C2,...,cn}". 

De este modo, la solución del problema de la inferencia borrosa consiste en el tratamiento 

computacional de un conjunto de reglas como el siguiente [Haber-92]: 

SI "xj" es "An" Y ... "xn" es "Anl" ENTONCES "y" es "Bj" 

TAMBIÉN 

SI "xj" es "A12" Y... "xn" es "An2" ENTONCES "y" es "B2" 

TAMBIÉN 

TAMBIÉN 

SI "xj" es "Aj." Y ... "xn" es "A^" ENTONCES "y" es "Bf 

TAMBIÉN 

Resulta adecuado comentar que el índice "i" no significa que cada atributo "A-" o "Bj" sea 

necesariamente diferente para cada regla, ya que es muy frecuente que por ejemplo "A- = 

A- "o"B =B " jn m n 

A diferencia de la inferencia en sistemas expertos tradicionales, que deciden cual es la próxi

ma regla a ser aplicada [Ástrom-86], las inferencias borrosas se realizan aplicando conjunta

mente de forma ponderada todas las reglas de la base de conocimiento. 

1.4.3.1 El "Modus Ponens" borroso 

Cuando la variable representada por una fórmula lógica es siempre cierta sin tener en cuenta 

los valores de verdad asignados a las variables que participan en la fórmula, ella es llamada 

de "tautología". Varias formas de tautología pueden ser usadas para realizar inferencias y los 

ejemplos de algunas tautologías utilizadas con frecuencia son los siguientes [Klir-88]: 

(a A (a => b)) => b ("Modus Ponens"). 

(~b A (a => b)) =» ~a ("Modus Tollens"). 
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((a => b) A (b =t> c)) => (a => c) ("Silogismo hipotético"). 

Toda tautología se mantiene como tal si cualquiera de sus variables es sustituida por una fór

mula lógica arbitraria. Esta propiedad es otro ejemplo de una poderosa regla de inferencia 

conocida como "regla de la sustitución" [Klir-88]. 

En el cálculo de proposiciones clásico existe una regla de inferencia para la implicación lla

mada "Modus Ponens". La expresión "Si 'A' Entonces 'B'", donde "A" y "B" son variables 

proposicionales, es escrita como "A^B", con la implicación "^" vista como un conectivo 

definido por la tabla de verdad mostrada en la Tabla 1.2. 

"Modus Ponens" 
A 

T 

T 

F 

F 

B 

T 

F 

T 

F 

A=>B 

T 
F 

T 

T 

(AA(A=>B)=>B) 

T 

T 

T 

T 

Tabla 1.2: El "Modus Ponens" clásico. 

En pocas palabras esto significa que si una proposición "A" es cierta y una implicación 

"A=>B" también es cierta, entonces la proposición "B" debe ser cierta. Como una extensión 

de este concepto hay una importante regla de inferencia de implicación borrosa llamada "Mo

dus Ponens Generalizado" ("MPG") que asevera que: 

premisa 1: x es A' 

premisa 2: Si x es A Entonces v es B 

consecuencia: y es B' 

donde "A", "A"', "B" y "B"' son conjuntos borrosos asociados a los valores lingüísticos de 

las variables "x e X" y "y e Y". Cuando "A = A'" y "B = B'", el "MPG" se reduce al "modus 

ponens" clásico. 

El "MPG" es una relación borrosa, y de acuerdo con la "regla composicional de inferencia" 

[Zadeh-73], podemos poner: 
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B = A ° R. 

Hay varios operadores para implementar la regla composicional de inferencia [Zadeh-73] 

[Lee-90]. Utilizamos la interpretación de Mamdani, el ,lrnfnimo,, para la regla composicional 

de inferencia [Cox-94], 

HB(y) = mín[p;R(x, y), HA(x)], 

y en el caso de que la inferencia sea el resultado de un conjunto de reglas utilizamos 

[Mamdani-81], 

HB(y) = máx{mín[^iR(x, y), M-A(x)]}. 

1.4.3.2 El motor de inferencias para control borroso 

Un motor de inferencias para reglas de control borroso es un sistema que, a partir de una base 

de conocimientos borrosos, definida previamente, y del valor de las variables que modelan el 

estado del proceso, obtiene las acciones que hay que aplicar al sistema [Gasós-89]. 

Para realizar tal tarea el sistema recorre todas las reglas y calcula el grado en que se satisfa

cen las cláusulas de los antecedentes. A cada cláusula, compuesta por una variable de entrada 

y un calificador, le corresponde una función de pertenencia que a cada posible valor "x" de la 

variable le asocia un grado de cumplimiento, un valor "nA(x)" en el intervalo "[0,1]". Así, 

dado el valor actual "x-" de la variable, se calcula el correspondiente valor de la función de 

pertenencia "|i * (x-)" (ver Figura 1.5.a). 

Las cláusulas aparecen en las reglas separadas por el operador lógico "Y" (ver apartado 

1.4.3), por lo tanto, el grado de cumplimiento del conjunto de las premisas de la regla "i", o 

peso "W-" de la regla, se obtiene calculando el mínimo valor de las funciones de pertenencia 

de sus premisas: 

W. = rnin0iAil(xü), ^Ai2(x i2),..., ^ ( x ^ ) ) . 

Una vez que, para cada regla, conocemos el grado de cumplimiento de sus cláusulas, pasa

mos a calcular el valor de las variables de salida. Así, el valor de una variable de salida se 

obtiene mezclando y ponderando las acciones que habría que ejercer sobre ella, de acuerdo 

con todas las reglas que la incluyen en el consecuente. Esto significa que, para actualizar la 

26 



Algunos conceptos de lógica borrosa 

salida, hay que procesar cada regla y ponderar sus efectos sobre la salida en cuestión. Dicha 

ponderación consiste en el cálculo de la integral de las funciones de pertenencia de los califi

cadores de esa variable, "pesados" con el peso máximo de todas las reglas, en las que esos 

calificadores aparecen en sus consecuentes. En resumen, se hace necesario un método de ra

zonamiento borroso que combine las acciones de cada regla con su peso para obtener el valor 

de las variables de salida. 

a) Obtención 
del valor de 
la función de 
pertenencia 
>A(x¡)" de 
los calificado
res de entrada. 

b) Obtención 
del grado de 
cumplimiento 
de los califi
cadores de 
salida. 

Funciones de pertenencia no monótonas Funciones de pertenen. monótonas 

HA(x¡) 

w. 
ÉmWMJMMMMMMM 

^ A ^ 

W: 

1 
..o 

Figura 1.5: Obtención de "u,A(x¡)" y del valor "y" de salida. 

Para nuestro controlador han sido desarrollados los dos métodos de inferencia borrosa más 

utilizados [Gasós-89]: uno aplicable a funciones monótonas y otro que utiliza el cálculo de 

centros de masa y se aplica cuando hay funciones pertenencia no monótonas. 

La elección entre los dos métodos de inferencia se puede realizar automáticamente después 

de analizar las variables de salida: cuando todas las funciones de pertenencia de las variables 

de salida son monótonas, se utiliza el primer método; si alguna de las funciones de pertenen

cia de las variables de salida no es monótona usa el método del centro de masas (ver Figuras 

1.5.ayl.5.b). 

1.4.3.2.1 Funciones monótonas 

El método de inferencia borrosa para funciones de pertenencia monótonas (Figura 1.6) se 

aplica cuando todos los calificadores de todas las variables de salida tienen funciones de per

tenencia monótonas, lo que significa que, en el momento de realizar la "concreción" de una 
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variable de salida, a cada valor del eje de ordenadas entre "0" y "1", le corresponde un único 

valor en el eje de abcisas (ver Figura 1.5.b). 

Para calcular el valor de una variable de salida con este método hay que recorrer todas las 

reglas. Cuando dicha variable aparece en las acciones de una regla se calcula el valor "y •" 

Figura 1.5b, que es el que corresponde en la función de pertenencia al valor "W-", siendo 

"W-" el grado global de cumplimiento de las cláusulas de esa regla. Así, para cada regla en 
0 que la variable de salida se encuentra entre las acciones, obtenemos su corespondiente "y •". 

0 Para calcular el valor global de la variable de salida se combinan los "y •" obtenidos en las 

distintas reglas mediante la fórmula [Gasós-89]: 

Y° = 

Este proceso se repite para cada una de las variables de salida, obteniendo al final valores 

concretos para sus respectivas acciones. 

1.4.3.2.2 Centro de masas 

El método de concreción basado en el cálculo del centro de masas es utilizado cuando alguna 

función de pertenencia de las variables de salida no es monótona (ver Figura 1.5.b). En este 

caso no se puede aplicar el método anterior, ya que a un valor del eje de ordenadas entre "0 y 

"1", no le corresponde un único valor en el eje dé abcisas. 

Con este método de inferencias (Figura 1.7) el valor de la variable de salida es el valor "y 

del centro de masas de la unión de los calificadores de la variable, cada uno de ellos pondera

do con el grado de cumplimiento de las cláusulas de las reglas en que aparece. Es convenien

te notar que para el caso de las variables de salida se adopta la variable "y" posicionada en el 

eje de abcisas (ver Figura 1.7). El valor "y es dado por la siguiente integral [Gasós-89]: 

y0 = [B*ydy 
J B*dy 

donde "B = W J B J u ... u WJBJ u ... u WnBn", los "Bj" son las funciones de pertenencia 

de los distintos calificadores de la variable de salida, y "W-" sus respectivos pesos. 
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Reglas: 1) SI "Xl" ES "An" Y "x2" ES "A12" ENTONCES "y" ES "B1" 
2) SI "X]L" ES "A21" Y "x2" ES MA22" ENTONCES "y" ES "B2" 

i) . 
^All 

2) 

^A21 

L l l 

0 

L21 

^A12 

^A22. 

W1 = mín(nA11 ,^A12) 

wj Bj_ 

W2 = mín(jiA21,nA22) 

f n i S 
ÉlfJi 

*°-kk^ 
0 

Figura 1.6: Inferencia borrosa: funciones de pertenencia monótonas. 
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Reglas: 1) SI "Xl" ES "An" Y "x2" ES "A12" ENTONCES "y" ES "Bj" 
2) SI "X]L" ES "A21" Y "x2" ES "A22" ENTONCES "y" ES "B2" 

2) 

^A21 

L21 

0 

^A12 

^A22 

'22 

6 

W1 = mín(nA 1 1 ,nA 1 2) 

A 

,B W 1 

W 2 = mín^A21^A22> 

B„ 

Yo ÍB*(y)ydy 
' ÍB'(y)dy 

Figura 1.7: Inferencia borrosa: funciones de pertenencia no monótonas. 
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Algunos conceptos de lógica borrosa 

Puede darse la casualidad que el mismo calificador "B¡" de una variable de salida aparezca en 

el consecuente de más de una regla, y, en este caso, habrá que adoptar una estrategia para 

calcular el grado de cumplimiento asociado a este calificador. Para esto es conveniente volver 

nuestra atención al papel de los conectivos "TAMBIÉN", utilizados para "enlazar" el patrón 

de reglas presentado en el apartado 1.4.3. De acuerdo con Haber [Haber-92], a mediados de 

la década de los 80, algunos investigadores trabajaron en la determinación de la definición 

más conveniente para el conectivo "TAMBIÉN", desde el punto de vista de la precisión y 

calidad del modelo borroso. Sin embargo, no existe un procedimiento sistemático para la se-

leción de tal estrategia y uno de los criterios más usados es el "criterio del máximo" 

[Haber-92]. El "criterio del máximo" establece que, para un calificador "B-", de una variable 

de salida, su peso "W;" es el máximo de los grados de cumplimiento de las cláusulas de las 

reglas en que este calificador aparece entre sus acciones. Una vez obtenidos los pesos de 

24dos los calificadores hay que pasar a calcular el centro de masas "y " de la unión de todos 

los calificadores, y como la variable de salida tiene "n" calificadores tenemos [Gasós-89]: 

B*(n) = W1B1uW2B2u...uWnBn, 

que es equivalente a: 

B*(n) =WnBn + W ^ u W ^ . u W ^ B ^ - W ^ n ^ B ^ W ^ u . - U W ^ B ^ ) 

B*(n) = B*(n-1) + WnBnnB*(n-l). 

El proceso descrito arriba se repite para cada una de las variables de salida. 
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Herramientas para el diseño/'ejecución 
del controlador distribuido 

Con esto podemos sacar provecho de las ventajas de ambos los enfoques mencionados al 

principio de este apartado: 

l.i) En el primero enfoque - El programador puede utilizar su experiencia en el diseño de al

goritmos que mejor exploten el paralelismo. 

2.i) En el segundo enfoque - Se puden utilizar programas ya existentes para generar automáti

camente segmentos de código distribuido para posterior ensamblaje de estos segmentos. 

Estas ideas han materializado una metodología de diseño de software distribuido, para el caso 

específico en el que el programa a ser distribuido es un controlador borroso universal, que 

explota las ventajas de ambos los enfoques presentados. 

4.5 Metodología de concepción de controladores borrosos 

distribuidos 

Un problema inherente a los métodos de especificación formal es su necesidad de herramien

tas para soporte a la especificación y, a la vez, para desarrollo de programas, o aún para trans

formar especificaciones formales y programas de manera automática. La falta de dichas he

rramientas implica que tales métodos formales en programación no sean bastante aceptados 

por los usuarios [Ruppelt-89]. 

El enfoque que proponemos, para diseñar un controlador borroso distribuido, es combinar la 

especifición formal de un problema de control borroso genérico ("gramática-Pb", apartado 

4.3.3) y transformación automática de esa especificación en una especificación de procesos 

distribuidos ("gramática-Ps", apartado 4.3.4). Para asegurar la consistencia de la asignación 

de procesos a procesadores y acelerar el inicio del proceso de control es conveniente lanzar y 

configurar los procesos especificados de manera automática. 

Desde la definición formal hasta la ejecución de la aplicación las diversas tareas necesarias 

pueden ser divididas en dos grupos [Wang-90]: 

l.i) Tareas en "tiempo de compilación". 

l.ii) Tareas en "tiempo de ejecución". 

Cada tarea está soportada por sus correspondientes herramientas de software (ver Figura 4.8). 
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2 Sistemas expertos de control borroso: 
propuesta de base de conocimiento 
distribuida 

En este capítulo presentamos una panorámica sobre los siste

mas expertos en general, dentro del contexto de la Inteligen

cia Artifical ("IA"), haciendo una exposición sobre modelos 

convencionales normalmente utilizados para representación 

de conocimiento. A continuación nos centramos en lo que es 

un sistema experto de control, en particular hablamos sobre 

los sistemas expertos de control borroso, explicando en qué 

consiste nuestro "Controlador Borroso Universal". En segui

da proponemos una base de datos para representación del co

nocimiento borroso que es adecuada, como veremos más ade

lante en los próximos capítulos, la implementación del 

controlador borroso distribuido. 

2.1 Introducción 

Los sistemas expertos son una de las facetas más populares y conocidas de la Inteligencia 

Artificial ("IA"). Sistemas expertos ("SE's") y sistemas de adquisición de conocimiento han 

sido desarrollados utilizando una gran variedad de enfoques para representación y manipula

ción del conocimiento e interacción con el usuario [Hayes-Roth-84;84-2;85;94] [Cuena-85] 

[Rich-91]. Los "SE's" son considerados como extensiones de sistemas de inferencia basados 

en reglas, en el sentido de que la parte relativa a la inferencia actúa como núcleo de los 

"SE's" [Schalkoff-90]. A su vez, los sistemas expertos de control añaden determinadas res

tricciones, de las que hablaremos más adelante. 

Sería imprudente empezar a hablar sobre "SE's" sin antes situarles dentro del contexto de la 

"IA", o aún sin decir en pocas palabras, qué es lo que entenderemos por "Inteligencia Artifi-
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cial" a lo largo de este texto. Esto se hace también con el objetivo de poder utilizar el término 

"inteligencia", con alguna acepción adoptada de antemano. 

Con el fin de suministrar un soporte teórico a nuestra propuesta de una base conocimientos 

borrosos distribuida, presentamos las características deseables del modelo de representación 

del conocimiento de los "SE's" en general [Wood-83] [Schalkoff-90]. Más tarde comprobare

mos que nuestro modelo de base de conocimientos borrosos satisface la mayoría de estas ca

racterísticas y que ellas son, además, aplicables a nuestro modelo computacional distribuido 

(ver capítulo 3). 

Estableceremos la frontera entre "SE's" genéricos y "SE's" de control borroso, apuntando ha

cia sus particularidades. 

Finalmente acabaremos este capítulo definiendo las características específicas de nuestra base 

de conocimientos borrosos distribuida, haciendo un análisis crítico de ella y estableciendo al

gunas conclusiones. 

2.2 La inteligencia artificial y los sistemas expertos 

El término "inteligencia artificial" fue utilizado por primera vez por John McCarthy en un 

mitin en el "Dartmouth College" en 1956, donde, entre otros pioneros del tema, se encontra

ban: Marvin Minsky, Alien Newell y Hebert Simón. En lineas generales la "IA" es un sub-

campo de la ciencia de la computación que estudia cómo las máquinas pueden comportarse 

como personas [Gupta-88]. 

2.2.1 Un intento de definición de inteligencia artificial 

Es curioso darse cuenta que definiciones de "IA" umversalmente aceptadas son a la vez con

trovertidas y escurridizas. Esto no es de sorprender considerando la dificultad ee definir lo 

que es la propia "Inteligencia Natural". Tales dificultades estriban en nuestro parco conoci

miento sobre los procesos mentales que solemos creer que son la fuente de la inteligencia. 

Según las palabras del Profesor Juan Pazos en [Pazos-87]: 
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"... En efecto, cuando se intenta investigar la significación precisa del término inteligencia 

uno se ve arrastrado hacia un laberinto semántico provocado por la variada utilización del 

término..." 

Según [Gupta-88] "Inteligencia artificial" es un subcampo de la ciencia de la computación 

que estudia cómo las máquinas pueden comportarse como personas. 

Una definición amplia de la "IA" y que nos parece adecuada para nuestros propósitos es la 

presentada en [Schalkoff-90]: 

"'LA' es el campo de estudio que busca explicar y emular el comportamiento inteligente en 

términos de procesos computacionales." 

2.2.2 La lógica como vehículo de representación 

De acuerdo con la definición de "LA" adoptada (ver apartado 2.2.1) la finalidad principal de 

la "IA" está volcada hacia la construcción de sistemas que manifesten un comportamiento in

teligente. El comportamiento inteligente puede surgir de una serie de experiencias acumula

das, es decir, del conocimiento. Modelar el comportamiento supone prever características di

námicas en el modelo, ya que el comportamiento experimenta alteraciones en el tiempo. Las 

modificaciones en el comportamiento son fácilmente representables como alteraciones en 

creencias sobre el mundo, y esto requiere un sistema que represente dichas creencias, o abs-

traciones, explícitamente. Además, si se pretende una máquina que sea capaz de descubrir 

una abstración, parece bastante razonable que la máquina sea capaz de representar tal abstra-

ción de un modo relativamente sencillo. 

En la década de los 60 [McCarthy-87] surgió la idea del uso de la lógica para expresar hechos 

de una manera independiente de la forma en que los hechos puedan ser usados posteriormen

te. 

La lógica proporciona una poderosa estructura con la cual describir relaciones entre símbo

los. Además la lógica proporciona mecanismos para la construcción de lenguajes y procedi

mientos usados por máquinas inteligentes. Esto por supuesto no significa que las máquinas 

inteligentes sean aparatos que posean una palanca que cuando se acciona "emite" inteligencia 

[Nilsson-91]. Además, el empleo de la lógica para "IA" también abraza un punto de vista so

bre lo que es el conocimiento, cual es el mundo exterior, cómo la máquina interactúa con el 
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mundo exterior, y el papel y extensión de procedimientos especiales en el diseño de máqui

nas inteligentes. 

El motivo principal para elegir la lógica como um medio para representar el conocimiento es 

que si nosotros utilizamos declaraciones lógicas, entonces tenemos disponible un buen medio 

de razonamiento con este conocimiento [Rich-91]. 

Todo lo dicho anteriormente sobre la utilización de la lógica clásica para representación y de

ducción del conocimiento es verdadero, pero hay casos donde no se aplica completamente. 

Los sistemas lógicos clásicos, en general, no pueden enfrentarse con problemas de tipo im

preciso. Esto ocurre porque no poseen un sistema para representación del significado de pro

posiciones expresadas en lenguaje natural. Además de ésto, en los casos donde el significado 

puede ser representado simbólicamente en un lenguaje de representación (por ejemplo, una 

red semántica o un grafo de dependencia conceptual) no hay mecanismos de inferencia 

[Zadeh-88]. Sin embargo, la lógica borrosa dispone de todas las características para llenar 

este hueco. Por otro lado, la vaguedad es tan sustancial en el pensamiento humano que ni si

quiera el lenguaje matemático ha escapado al empleo de términos vagos [Pedro, de-93]. El 

objetivo central de la lógica borrosa es que, al contrario de los sistemas clásicos, ella aspira al 

modelado de modos imprecisos de razonamiento, que juegan un papel esencial en la notable 

habilidad humana de tomar decisiones racionales en un entorno de incertidumbre e impreci

sión. Estas razones fueron algunas de las que llevaron a que se utilizara lógica borrosa en los 

sistemas expertos de control, de los que vamos a tratar en este trabajo. 

2.2.3 El conocimiento y la deducción en la inteligencia artificial 

El conocimiento suele generarse, o bien por constataciones de hechos (o ideas), reflejandas 

en frases de tipo declarativo, o bien por deducción, a partir de una serie de declaraciones, de 

ideas nuevas cuya, afirmación se sigue necesariamente de las anteriores. De este modo se 

pone de manifiesto que el conocimiento exige, para su formulación y manipulación, un siste

ma que al mismo tiempo permita su representación y facilite los mecanismos para su deduc

ción. En otras palabras, el conocimiento es inútil a menos que se disponga de un mecanismo 

de inferencia [Rich-91]. Evidentemente la lógica constituye un marco adecuado para cumplir 

estos dos requisitos. 

El lenguaje natural, instrumento que es de la comunicación del conocimiento humano (y por 

lo tanto, sería el objeto a ser representado), está constituido por sentencias de tres tipos: inte-
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rrogativo, imperativo y declarativo. Estas últimas son el elemento básico de la descripción y 

transmisión del conocimiento. 

Por otra parte, la deducción, como proceso generarador de nuevos elementos de conocimien

to a partir de otros, es el objeto de estudio de la lógica formal. Su estructura, propuesta ini-

cialmente por Aristóteles, se mantuvo prácticamente invariable hasta el siglo XDC, cuando 

Boole y Fregge refinan su formulación matemática. Este proceso tiene su punto máximo en 

los "Principia Mathematica" de Whitehead y Russel (1913). A su vez el trabajo de Russell 

sirve de base a los desarrollos de Hilbert y Gentzen en los años treinta [Cuena-85]. 

2.2.4 Formulaciones lógicas más usuales en "IA" 

Todas las formulaciones matemáticas de la lógica tienen en común una etapa inicial, que es 

la de establecer una relación entre símbolos y las formas del lenguaje usual. Esto puede ha

cerse a dos niveles según el grado de complejidad del análisis: por medio del cálculo preposi

cional y del cálculo de predicados. 

El primero surge de la representación del lenguaje usual tomando como elemento básico una 

representación matemática de simples sentencias declarativas (o proposiciones). El segundo 

se fundamenta en la representación del lenguaje usual tomando como base los componentes 

de algunos tipos de afirmación basadas en objetos y predicados. 

Para cada uno de estos niveles de representación matemática del lenguaje, la forma de pre

sentar las estructuras deductivas correctas tiene dos líneas principales: 

l.i) Definición axiomática de una serie de estructuras deductivas correctas, y de las reglas 

para obtención de nuevas estructuras deductivas correctas a partir de aquellas. 

l.ii) Definición de un conjunto de significados (normalmente verdadero o falso en el caso 

clásico y una función de pertenencia el caso borroso) atribuible a las proposiciones, y 

definición de las estructuras deductivas correctas, en términos de relación entre significa

dos de los elementos de la deducción. 

Comentaremos aquí brevemente las principales características de estas dos formulaciones ló

gicas. 
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2.2.4.1 Cálculo de proposiciones 

La lógica de proposiciones (o de enunciados) maneja proposiciones (a,b,c.) y conectivas 

("~a": "no a"; "aAb": "a y b"; "a=>b": "si a entonces b"; etc.). Algunas reglas de formación de 

enunciados válidos definen rigurosamente el lenguaje, y se puede construir un sistema axio

mático mediante la definición de unos axiomas y de unas reglas de transformación. Con ella 

se puede formalizar muchos de los procesos racionales mediante la utilización de un sistema 

de reglas de inferencia. 

A modo de resumen para este nivel de simbolismo matemático, el lenguaje está compuesto 

de: 

l.i) Proposiciones atómicas que no son nada más que enunciados simples, es decir, unidades 

mínimas de lenguaje con un contenido de información, sobre cuyos significados es posi

ble pronunciarse. 

l.ii) Conectivas. 

2.2.4.2 Cálculo de predicados 

La lógica de predicados (o lógica de cuantificadores) introduce los elementos necesarios para 

tratar con razonamientos en los que intervienen propiedades de individuos y relaciones entre 

los mismos. En concreto se definen: 

l.i) Constantes y variables - que representan a individuos o entidades. Por ejemplo "z" podría 

ser la variable personas, y "Pablo" una constante. 

l.ii) Predicados - expresan una propiedad de alguna variable (predicados monádicos) o una 

relación entre dos o más variables (predicados poliádicos). 

l.iii) Funciones - permiten representar transformaciones. 

l.iv) Cuantificadores - con un significado bien conocido del lenguaje matemático 

[Cuena-85]. En lógica de predicados de primer orden sólo se pueden cuantificar las va

riables y los cuantificadores disponibles son el cuantificador existencia! X -) y el 

cuantificador universal ("V"). 
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2.2.5 Elección del tipo de lógica adecuado a un sistema de "IA" 

Un aspecto importante al enfrentarse a un determinado problema de "IA" es la decisión sobre 

qué tipo de formulación lógica se va utilizar. La elección de la técnica para representar el co

nocimiento condiciona, lógicamente, todo el diseño del sistema, y muy especialmente los 

procedimientos de inferencia. Para esto es fundamental verificar la adecuación de esta lógica 

respecto a la representación del conocimiento que atañe al problema específico y, además, si 

dicha lógica proporciona los mecanismos convenientes para hacer inferencias. 

A modo de ejemplo se podría comentar sobre ciertas expresiones del lenguaje natural que uti

lizan recursos que no pueden ser manejados por la lógica de predicados primer orden: 

l.i) Expresiones que requieren cuantificar a los predicados - por ejemplo, "todos los predica

dos pueden tener un máximo de dos argumentos" no es una expresión permitida 

[Mercadal-90]. 

l.ii) Expresiones que utilizan los predicados como argumentos - por ejemplo, "ser madre es 

una responsabilidad". 

Tales sentencias solo pueden ser atacadas utilizando lógica de predicados de orden superior. 

Vamos primero explotar la hipótesis del uso de la lógica preposicional para representar el 

tipo de conocimiento del mundo que un sistema de "IA" puede necesitar. Podemos fácilmente 

representar hechos del mundo real como proposiciones lógicas escritas por fómulas bien for

madas ("well-formed formulas", "wff s" [Rich-91] [Schalkoff-90]) en dicha lógica. De ime-

diato nos encontramos con el hecho de que la lógica proposicional es atractiva porque ella es 

simple de manejar y existe para ella un procedimiento de decisión [Rich-91], es decir, un al

goritmo que permita decidir que una cadena de símbolos pertenece a un lenguaje 

[Mercadal-90]. Como ejemplo, un compilador también podría ser un procedimiento de deci

sión. 

Algumas ramas de las matemáticas disponen de procedimientos de decisión para deducir si 

una determinada sentencia es un teorema o no. Por ejemplo, cierta formulación de la geome

tría de Euclides posee dicha propiedad. El cálculo proposicional, es decir, la lógica de deduc

ción de sentencias simples, o la lógica de deducción del álgebra Booleana, tienen un procedi

miento de decisión: de hecho el método bastante conocido de "tabla de verdad" puede ser 
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utilizado como un procedimiento de decisión. Pero, la lógica de predicados, no es, en general, 

decidible, y por tanto, no dispone de procedimiento de decisión [Minsky-67]. 

En lógica de proposiciones determinar la validez de una proposición es directo, aunque esto 

puede ser computacionalmente áspero. De este modo antes de adoptar la lógica de predicados 

como un buen medio para representar conocimiento, deberíamos preguntar si ella también su

ministra un buen medio para razonar con el conocimiento. A primera vista la respuesta es si. 

Ella suministra un medio de deducir nuevas declaraciones a partir de las antiguas. Sin embar

go, a diferencia de la lógica proposicional, ella no posee un procedimiento de decisón. Exis

ten procedimientos que encuentran una prueba de un determinado teorema si el enunciado de 

hecho es un teorema. Pero estos procedimientos no garantizan que la computación llegará a 

un final si la sentencia no es un teorema. En otras palabras, aunque la lógica de predicados no 

sea decidible, ella es semi-decidible. Un procedimiento sencillo es el de utilizar las reglas de 

inferencia para generar teoremas a partir de axiomas, de una manera ordenada, probando 

cada uno para verificar si es la prueba que se busca. Este método, por ser exhaustivo, no es 

particularmente eficiente [Rich-91], 

Estos argumentos unidos al isomorfismo existente entre el cálculo de proposiciones, el Álge

bra de Boole y la teoría de conjuntos borrosos presentados en el Capítulo 1 nos inclinan hacia 

la utilización de este tipo de lógica para el sistema de control borroso. Pero hay un argumento 

más definitivo y específico para nuestro caso dado por Zadeh [Zadeh-83] y que comentare

mos brevemente más adelante en este capítulo (apartado 2.4.4). 

2.2.6 Sistemas expertos 

El término "sistema experto" ("SE") se refiere a un sistema que utiliza tecnología de compu

tadores para almacenar e interpretar el conocimiento y la experiencia de expertos humanos en 

una área de interés específica. Por medio del acceso a un conocimiento descrito a través de 

recursos computacionales, un individuo puede recibir el "consejo" de un experto sobre un 

tema particular. Eso parte del supuesto de que el conocimiento y la experiencia pueden deri

varse, o más bien explotarse para todas las situaciones posibles de un determinado problema, 

y almacenarse de una manera segura en el computador. 

La calidad de la respuesta de los "SE's" depende directamente de la calidad y fiabilidad del 

conocimiento almacenado. En general, cuanto más conocimiento esté disponible más calidad 

en la respuesta. Desafortunadamente las metodologías disponibles actualmente limitan la 
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cantidad de conocimiento que puede ser almacenado y recuperado [Gupta-88]. Por otra parte 

las operaciones de almacenamiento y recuperación tardan un tiempo que puede ser significa

tivo, en particular en sistemas donde el tiempo es crítico. Esto produce una tendencia a estre

char el abanico de áreas de actuación de los sistemas expertos intentando resolver problemas 

en áreas muy especializadas del saber. Además incentiva la búsqueda de soluciones cuyos 

modelos computacionales necesiten poca información y hace uso más extensivo de la tecno

logía de alta velocidad de ejecución. Estos dos aspectos, cantidad de información y velocidad 

de ejecución, serán fundamentales a la hora de determinar nuestra base de conocimiento bo

rrosa distribuida y el correspondiente modelo computacional de ejecución. 

Uno puede tener la impresión de que un sistema experto es apenas tan bueno, incluso infe

rior, que el individuo cuyo conocimiento fué utilizado para construirlo. Eso no es siempre 

verdad. En el juego de ajedrez, por poner un ejemplo, los sistemas muestran mejores capaci

dades que las personas que auxiliaron en su diseño e implementación. Esto se debe al hecho 

de que en el tiempo máximo permitido para un movimiento el ordenador es capaz de hacer 

una búsqueda exhaustiva de todas las posibles ramificaciones de jugadas permitidas, y por 

tanto, hacer un movimiento inteligente. Por eso sistemas expertos pueden competir e incluso 

ganar a sus creadores [Gupta-88]. 

En general los sistemas expertos actuales se caracterizan por: 

l.i) Su capacidad para almacenar cantidades significativas de información. 

l.ii) El soporte de mecanismos que posibiliten que el conocimento sea extendido y actualiza

do. 

l.iii) Su potencial para hacer inferencias basadas en el conocimiento almacenado. 

l.iv) La posibilidad de la utilización de tecnología "convencional" de computadores, tanto 

hardware como software. En otras palabras, no hacen falta tecnologías especiales para su 

implementación, aunque a veces estas puedan ser convenientes. 

2.2.6.1 Definición de "sistema experto" ("SE") 

Es una idea bastante aceptada que los fundamentos que han conducido a la construcción de 

los sistemas llamados "Sistemas Expertos" ("SE's") y a su popularización se basan en los as

pectos siguientes [Cuena-85]: 
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l.i) El énfasis en la representación, adquisición y uso del conocimiento especializado: lo que 

determina la diferencia entre un experto en un área del saber de otra persona que no lo 

sea radica más en sus conocimientos concretos sobre el área en cuestión que en sus capa

cidades generales para resolver problemas. 

l.ii) El hecho de reconocer que los sistemas, además de resolver problemas, deben poseer 

otras cualidades propias de los expertos humanos [Fernández-85]: 

l.ii.a) Capacidad para adquirir nuevos conocimientos y para perfeccionar los que ya poseen. 

l.ii.b) Capacidad para justificar conclusiones. 

l.ii.c) Capacidad para explicar por qué hacen sus preguntas cuando están intentando resolver 

un problema. 

l.ii.d) Capacidad de entablar una conversación para todo ello. 

De acuerdo con Hayes Roth en [Hayes-Roth-84], y sin dar una definición de "SE", existe la 

siguiente relación de funciones que un "SE" debe ser capaz de realizar: 

2.i) Resolver problemas difíciles mejor (o igual) que un experto humano. 

2.ii) Razonar de manera heurística, utilizando reglas generadas por ellos que los expertos hu

manos consideran eficaces. 

2.iii) Interactuar en lenguaje natural con los usuarios y de modo eficaz. 

2.iv) Manipular descripciones simbólicas, razonando sobre ellas. 

2.v) Funcionar con datos que no sean totalmente correctos y reglas que puedan ser impreci

sas. 

2.vi) Contemplar a la vez una serie de hipótesis alternativas. 

2.vii) Explicar por qué sus preguntas son planteadas. 

2.viii) Justificar conclusiones. 

Según [Fernández-85] se puede definir lo que es un "SE" bajo la consideración de dos mati-

zes distintos: 
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3.i) Definición funcional de un "SE" - En esta definición no se hace referencia a ningún as

pecto de la composición interna del "SE" sino más bien a su forma de comportarse. Así, 

para que un sistema informático pueda llamarse "experto" ha de satisfacer un criterio si

milar al conocido "Test de Turing". Es decir, que visto como una "caja negra" sea indis

tinguible por su comportamiento de un experto humano. El "Comité de Sistemas Exper

tos" de la "British Computer Society" dá la siguiente definición [Cuena-85]: "Se 

considera que un sistema experto incorpora a un ordenador un componente basado en el 

conocimiento que se obtiene a partir de la experiencia de un experto, de forma tal que el 

sistema pueda dar consejos inteligentes o tomar decisiones inteligentes... Una caracterís

tica adicional deseable, y que para muchos es fundamental, es que el sistema sea capaz, 

bajo demanda, de justificar su propia línea de razonamiento de una forma inmediatamen

te inteligible para el que lo usa". 

3.ii) Definición Estructural - Existe una tendencia natural, en el diseño de un sistema infor

mático, a mezclar en el código, de manera más o menos desordenada, los hechos (o da

tos) necesarios para abordar un problema, y los procedimientos que, actuando sobre esos 

hechos, permiten resolver el problema específico. Pero es aconsejable separar claramente 

los dos componentes: conocimientos factuales (correspondientes a los hechos), y los pro

cedimientos conocidos para actuar sobre éstos. Así podemos distinguir tres componentes 

estructurales básicos en un sistema experto: 

3.ii.a) La base de hechos - Es la que contiene el conocimiento declarativo (es decir, los datos) 

sobre el problema en particular que en un momento dado se intenta resolver y sobre 

el estado del sistema en cada instante. 

3.ii.b) La base de procedimientos - Está formada por el conocimiento específico de los proce-

dimentos que definen la clase de problemas en los que el sistema es experto (es de

cir, las reglas). 

3.ii.c) El motor de inferencia - Es el que controla el resto del sistema en sus funciones deduc

tivas. 

En muchos de "SE's" se suele aglutinar los componentes 3.ii.a) y 3.ii.b) bajo el nombre de 

"base de conocimientos". Es exactamente ésa la terminología que vamos adoptar en ese texto. 

Si bien las expresiones "sistema experto" y "sistema basado en conocimiento" suelen utilizar

se indistintamente y de manera intercambiable, parece que la primera podría asociarse de ma-

43 



Controlador borroso universal distribuido: 

ñera más natural con la "visión funcional", mientras que la segunda haría referencia a la "vi

sión estructural". 

2.3 Modelos convencionales de representación de 

conocimiento 

Para denominar el campo de trabajo de la representación de conocimiento en el diseño de 

"SE V se ha acuñado el nombre de "ingeniería del conocimiento" ya que el principal proble

ma es la representación, dentro de la máquina, del conocimiento de los expertos humanos. 

Han sido propuestos diversos formalismos para representar el conocimiento [Fernández-85]. 

Se podría empezar reconociendo los distintos tipos de conocimiento: 

l.i) Conocimientos descriptivos o factuales - Corresponden tanto a hechos (conceptos y rela

ciones entre ellos) del dominio de experiencia como a datos del problema concreto a re

solver (contenido de la base de hechos). 

l.ii) Conocimientos normativos o de los procedimientos - Son referentes a los procedimien

tos que se utilizan para deducir otros hechos, y éstos, a su vez, pueden ser de tipo táctico 

(por ejemplo: reglas) o de tipo estratégico (por ejemplo, qué reglas aplicar en cada mo

mento). 

Por otro lado, es una condición necesaria disponer de mecanismos que permitan representar 

la imprecisión del conocimiento, tanto porque puede haber datos mal conocidos, o mal espe

cificados, como porque los expertos humanos no siempre trabajan con hechos y procedimien

tos perfectamente definidos. 

Según [Woods-83] hay dos aspectos del problema de representación de conocimiento que ne

cesitan ser considerados: 

2.i) Adecuación expresiva - Tiene que ver con la potencia semántica de la notación, es decir, 

"qué" ella puede decir. 

2.ii) Eficiencia notacional - Relativa al formato de la estructura de representación y al impac

to que dicha estructura tiene sobre las operaciones del sistema. 
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2.3.1 El papel de las representaciones del conocimiento y los 
modelos en los "SE's" 

En la mayoría de las disciplinas científicas o de ingeniería, sería temerario buscar soluciones 

significativas para un problema del que no se dispone de un modelo explícito o aproximado. 

Por ejemplo, pocos ingenieros de control intentarían desarrollar estrategias de control para 

sistemas eléctricos, mecánicos, o químicos cuyos modelos, que constan de relaciones de cir

cuitos, ecuaciones diferenciales, ecuaciones de reacciones químicas, etc., no estuviesen dis

ponibles o no fuesen derivables. De hecho, la primera parte de un proceso en ingeniería sería 

una cuidadosa caracterización del modelo subyacente, siendo esto normalmente adoptado 

como una especie de dogma o principio fundamental. Así, cualquier resultado algorítmico lo 

llamaríamos "resultado basado en modelo". 

Curiosamente, este dogma de ingeniería no es transferible directamente, por medio de una 

analogia, al desarrollo de "SE's" en "IA". Aunque esto pueda parecer estraño o herético de 

sugerir, puede no haber siempre un modelo explícito subyacente al desarrollo de un sistema 

de "IA". Sin embargo, lo que sí existe es "un amplio cuerpo de conocimientos relacionados 

con la aplicación en cuestión" [Schalkoff-90], Muyendo relaciones de entrada/salida o cau

sa/efecto, información a priori, heurísticas, y todo lo demás. Esta situación es semejante al 

enfoque tomado en diseño de reconocedores de patrones no paramétricos (estadísticos): una 

gran cantidad de información ("muestras" o "conjuntos de entrenamiento") está disponible, a 

partir de la que se puede estimar un modelo subyacente. Sin embargo, podemos elegir entre 

utilizar la información directamente o bajo los auspicios de un modelo formal. Nótese que 

esto no impediría el empleo de una representación formal para esta información, si una puede 

ser derivada. 

En cualquier intento de modelado e implementación de procesos conceptuales de alto nivel, 

podemos identificar tres etapas de desarrollo (Figura 2.1) que son la conceptual ("C"), la de 

representación ("R") y la de implementación ("I"). La Figura 2.1 indica que un modelo prác

tico es incompleto, es decir, no es posible modelar exhaustivamente todos los aspectos de una 

situación. El nivel de integridad ("completeness") de un modelo es función de sus caracterís

ticas, y determina en alguna medida el rango de aplicabilidad del modelo. 

Adoptamos un "enfoque de ingeniería" para "SE's" en "IA" asumiendo que el objetivo es 

"construir un modelo o representación" del dominio subyacente y entonces "diseñar uno o 
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más mecanismos de razonamiento" que pueden ser usados, junto con el modelo, para "alcan

zar un objetivo específico". 

• =•• ¡» . : , ' ' i t C : 

"Definición" del 
conocimiento 

(enseña el 
"micromundo" 
incompleto). 

Representación 
del conocimiento. 

Reducción de la 
representación 
a una forma 
que permita 
alcanzar los 
objetivos por 
inferencia. 

Figura 2.1: Niveles de desarrollo de un modelo en "IA". 
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2.3.2 Atributos importantes en la construcción de modelos de 
representación de conocimiento en "IA" 

Una "representación" del conocimiento es un esquema usado para capturar los elementos 

esenciales del dominio de un problema. Una "representación manipulable" es una que facilita 

la computación. En representaciones manipulables, la información es accesible por otras enti

dades (por ejemplo, motores de inferencia o unificadores), las cuales usan la representación 

como parte de la computación. 

Debido a la variedad de formas que el conocimiento puede asumir, los aspectos involucrados 

en el desarrollo de la representación del conocimiento son complejos, interrelacionados, y de

pendientes del objetivo. Una metodología para la construcción de modelos [Schalkoff-90], 

consta de representaciones del conocimiento y estrategias algorítmicas. Las características 

del modelo responden a las siguientes cuestiones: 

l.i) ¿El modelo es fácilmente extensible de una determinada aplicación a otras aplicaciones? 

O dicho en otras palabras ¿Cual es el grado de generalidad del modelo? 

l.ii) ¿Cuales son las limitaciones del modelo? 

l.iii) ¿Se puede explorar o inspeccionar el modelo fácilmente? 

l.iv) ¿El modelo contiene información conflictiva o inconsistente? 

Se Debe hacer hincapié en que estas cuestiones serán aplicables a la base de conocimientos 

distribuida que propondremos al final de este capítulo y, además, al modelo computacional 

descripto en el capítulo 3. 

La Figura 2.2 muestra las etapas que deben ser seguidas en el desarrollo de la representación 

en un "SE". 

Según [Rich-91] un buen sistema para representación del conocimiento en un dominio parti

cular debería poseer las cuatro propiedades siguientes: 

2.i) Representatividad - Capacidad de representar todos los tipos de conocimiento que son 

necesarios en un dominio. 
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2.ii) Adecuación para Inferir - La habilidad de manejar estructuras de representación para de

rivar nuevas estructuras correspondientes a nuevos conocimientos inferidos a partir de 

los viejos conocimientos. 

Definición de propósitos, entorno y 
extensión del modelo. 

I 
Definición de las características de entrada/salida: 

las * fronteras con el mundo" del modelo. 

I 
Postular la estructura del modelo y los componentes clave. 

I 
Refinar la descripción y las características de los componentes clave. 

I 
í&'dsiwir o svoandur eí «murrio *.< «** nsfcxsnrv» y Hj;cv)̂ Ud». ^ " " " " ^ 

Comparar las prestaciones del modelo con las observaciones del 

"mundo real" (modificar resultados anteriores sí es necesario). 
. . . J 

Documentar el modelo, incluyendo propiedades, limitaciones, 

y extensión (modificación potencial). 

Figura 2.2: Etapas en el desarrollo de un modelo en "IA". 

2.iii) Eficiencia para Inferir - La habilidad de incorporar a la estructura de representación in

formación adicional que pueda ser utilizada para dirigir la atención de los mecanismos 

de inferencia hacia los caminos de inferencia más prometedores. 

2.iv) Eficiencia para Adquirir - La habilidad de adquirir nuevas informaciones con facilidad. 

El caso más simple involucra adquisición indirecta de un nuevo conocimiento, por medio 

de una persona que lo introduce en la base de datos. 
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Es interesante observar que las propiedades recomendadas por [Rich-91] son una especie de 

extensión de los aspectos considerados por [Woods-83] (apartado 2.3). 

2.3.3 Otros tópicos sobre construcción de modelos y 
representación de conocimiento 

Hay dos aspectos adicionales en la construcción de modelos o representación que deben ser 

considerados: 

l.i) La determinación del "nivel de abstracción ideal" del modelo - La abstracción permite 

que la información sea almacenada y accedida en una estructura en diferentes niveles de 

detalle y en diferentes perspectivas. Esto es frecuentemente dependiente de la aplicación. 

Como ejemplo de niveles de abstracción y sus diferentes perspectivas podemos mencio

nar el diagrama "Y" de Gajski-Kuhn [Wagner-88]. 

l.ii) La "resolución" (o "granularidad") e "integridad" ("completeness") del modelo - La reso

lución determina el grado de complejidad de las primitivas elegidas para componer el 

modelo en el nivel de abstracción utilizado. La integridad tiene que ver con el hecho de 

que el modelo sea o no completo en el sentido matemático. En otras palabras, esto signi

fica que adoptando dicho modelo sea posible llegar a las conclusiones adecuadas, si toda 

la información requerida está disponible. 

Aunque el razonamiento basado en modelos ("RBM") es el enfoque principal de este texto se 

debe notar que no es el único. Por ejemplo, la aproximación no algorítmica de la "computa

ción neuronal" representa un paradigma potente para alcanzar comportamiento inteligente. 

En este enfoque, el "modelo" del entorno bajo consideración raramente es explícito. 

Muchas de las cuestiones filosóficas inherentes a la ciencia del conocimiento, tales como la 

factibilidad de la emulación completa del comportamiento humano, no tienen respuesta. Al

gunas de estas cuestiones se encuentran fuertementa ligadas a las limitaciones representati

vas. En efecto, aspectos genéricos de la representación permanecen sin solución 

[Schalkoff-90]; algunos de ellos son: 

2.i) ¿Cuales son los compromisos entre la sofisticación de las estructuras de control y las ba

ses de conocimiento? Por ejemplo, ¿es posible que con una estrategia de control relativa

mente sencilla y una base de conocimiento compleja se obtengan las mismas prestacio-
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nes que con una estrategia de control sofisticada y una base de conocimientos simplifica

da? 

2.ii) ¿Como una representación inicial y una estrategia de control pueden ser sistemáticamen

te refinadas en función de un nuevo conocimiento, experiencia (aprendizaje), y a lo me

jor reconocimiento de errores? 

El razonamiento basado en modelos necesita desarrollar una representación explícita y trata

ble simbólicamente de la estructura, principios y características del sistema sobre el que se 

razone. El modelo del sistema puede incluir: 

3.i) "Conceptos" - Subdivisiones lógicas del sistema global en subsistemas. 

3.ii) "Entidades" - Componentes individuales que son frecuentemente referenciados como 

"objetos". Los objetos, al nivel más bajo, pueden descomponerse en "primitivas", o ele

mentos atómicos, los cuales forman una base elemental para un modelo. 

3.iii) "Propiedades", "atributos", y "valores" de entidades o conceptos - Tales como el color 

de un objeto, la función de un subsistema, la respuesta a un sensor, etc. Algunas de estas 

propiedades son fáciles de definir y de cuantificar (por ejemplo, peso, edad), mientras 

que otras desafian una cuantificación exacta (por ejemplo, "alto", "listo"). 

3.iv) "Restricciones" y "asociaciones" (incluyendo relaciones e interaciones causales) - Esto 

incluye cosas como "contenido en", "conduce a", etc. 

Además de estos componentes de una buena "representación del conocimiento", se puede 

apuntar otras características deseables: 

4.i) "Aplicabilidad" - El modelo o representación caracteriza con exactitud el sistema o entor

no en el cual las aptitudes del "SE" son necesarios. 

4.ii) "Integridad" ("Completeness") - El modelo o representación caracteriza el sistema de 

manera comprensible y completa (presenta "adecuación descriptiva"). Normalmente esto 

es llamado una descripción "cerrada" del sistema, significando que todas las relaciones e 

interacciones causales entre elementos del sistema tienen una representación en el mismo 

(o concluyen en un elemento que pertenece al sistema). En general esta propiedad es di

fícil de alcanzar. Así, la mayoría de los sistemas de "LA" son diseñados para aplicaciones 

en un dominio específico (o "micro mundo"). Se debe notar que esta propiedad podría 
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ser alcanzada sin una enumeración exhaustiva de un largo número de hechos si las rela

ciones (y propiedades) pueden ser dispuestas sucintamente en términos de un conjunto 

de producciones, es decir, de una manera que permita la verificación automática de que 

nuevas informaciones, con sus respectivas relaciones (y propiedades), pertenecen al sis

tema. 

4.iii) "Flexibilidad" y "extensibilidad" - La representación del modelo en general debe ser 

aplicable a un rango de situaciones y cambios (o excepciones) en las situaciones. De ma

nera equivalente, el modelo no debe estar necesariamente tan atado al sistema que cam

bios suaves en la situación lo hagan inaplicable. La facilidad con que se puedan introdu

cir modificaciones se llama "plasticidad". 

4.iv) "Consistencia" - El modelo o representación no puede conducir a la aparición de con

clusiones conflictivas, ni tampoco emplear una base de conocimientos con hechos o rela

ciones contradictorios. Esto es muy difícil de prevenir. 

4.v) "Tratabilidad" y "manipulabilidad" (adecuación a los procedimientos) - Es relativamente 

de poca utilidad disponer de un modelo o representación que impide la manipulación del 

conocimiento para alcanzar un objetivo (por ejemplo, estructura de unificación, confir

mación de una hipótesis, etc.). Tal requisito obliga, dentro de una cierta extensión, a que 

el modelo o la representación establezcan un puente entre las fronteras de los niveles 

"completamente conceptual - completamente representable" de manera que faciliten la 

computación. 

4.vi) "Integración" con datos observables del entorno - Una parte del conocimiento del mode

lo o representación, empotrado como entidades, relaciones, propiedades, o lo que sea, 

consiste de cantidades observables o que se pueden medir. 

4.vii) "Factibilidad" - Este puede ser el requisito más difícil entre todos. Un modelo o repre

sentación que satisface todos los requisitos anteriores puede ser desesperadamente com

plejo. 

2.3.4 Consideraciones sobre la representación del conocimiento 

Los enfoques para la representación del conocimiento pueden ser declarativos, significando 

la representación de hechos y asertos (afirmaciones de la certeza de una cosa) y de procedi

mientos, significando el almacenamiento de acciones o consecuencias. Una caracterización 
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alternativa de esta dicotomía es el "saber qué" (declarativo) en contra del "saber cómo" (pro

cedimiento). En este momento se tiene la impresión que el énfasis en la investigación en 

"SE's" dentro de la "IA" es dividido de manera equitativa entre estas dos aproximaciones 

[Schalkoff-90]. Además, la dicotomía entre representaciones declarativas y de procedimiento 

no es una división tan clara como puede parecer. La especificidad de una aplicación puede 

dictar un enfoque preferente. Un postulado razonable es que máquinas inteligentes y versáti

les puedan necesitar del uso de las dos representaciones. 

Los esquemas declarativos incluyen enfoques "relaciónales" y "basados en lógica". Modelos 

relaciónales pueden conducir a representaciones en la forma de árboles, grafos, o redes se

mánticas. Esquemas de representación lógicos incluyen el uso de lógica proposicional 

[Schalkoff-90]. 

Los modelos y representaciones de procedimientos almacenan conocimiento de "cómo" hacer 

cosas. Estos pueden ser caracterizados por gramáticas formales y usualmente implementados 

por "sistemas de producción basados en reglas" o "sistemas de producción": "SI" (condición) 

"ENTONCES" (acción). Se puede notar el isomorfismo, en términos de representación, con 

el cálculo proposicional. 

Las representaciones declarativas suelen abarcar más posibilidades de representación (y sue

len ser más caras), en el sentido de que la enumeración exhaustiva de conocimiento puede ser 

redundante e ineficiente. Sin embargo, la modificación de representaciones declarativas suele 

ser bastante fácil; uno sencillamente añade o borra conocimiento. Representaciones de proce

dimiento, por otro lado, pueden ser más compactas, a costa de la flexibilidad. En la práctica 

las representaciones pueden incluir a la vez elementos declarativos y de procedimiento, por 

ejemplo una base de datos consistiendo de una "lista de hechos" (declarativa) y un "conjunto 

de reglas" (procedimientos) para manejar la lista de hechos. 

Los cuatro métodos utilizados más frecuentemente en sistemas expertos convencionales para 

representación del conocimiento son las reglas de producción, redes semánticas, marcos 

("frames") y cálculo de predicados [Zimmermann-92]. 

Las reglas de producción son, con mucho, el método más utilizado para representar el cono

cimiento en un sistema experto. Ellas son en general de la forma: "Si un conjunto de Condi

ciones es satisfecho, Entonces un conjunto de Consecuencias puede ser producido". 
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Las reglas de producción son utilizadas para capturar el empirismo o la heurística del experto 

así como relaciones útiles entre hechos en el dominio. Estas reglas "Si-Entonces" proporcio

nan el cuerpo del conocimiento dependiente del dominio en sistemas expertos basados en re

glas y una estrategia de control separada es utilizada para manejar las reglas. 

Muchos expertos utilizan las reglas como un medio conveniente de expresar el conocimiento 

de su dominio. Además, las bases de reglas son fácilmente aumentadas sencillamente aña

diendo más reglas. La habilidad de desarollar incrementalmente la pericia del sistema experto 

es una de las principales ventajas del esquema basado en reglas. 

2.3.5 Seleción de primitivas de representación 

En ciencia de la computación, una buena solución frecuentemente depende de una buena re

presentación. Para la mayoría de las aplicaciones de "IA", la elección de la representación es 

difícil, ya que las posibilidades son muchas y los criterios poco claros. La elección de la re

presentación [Woods-83] es crucial para agentes inteligentes que pueden, por ejemplo, enten

der lenguaje natural o caracterizar datos percibidos, porque las primitivas de representación y 

el sistema para su combinación limitan efectivamente qué es lo que tales sistemas pueden 

percibir, conocer, entender o manipular. 

La manipulación del conocimiento involucra una juiciosa selección de objetos, entidades o 

características que son centrales para las representaciones. Al nivel más bajo de la representa

ción del conocimiento, estas entidades pueden consistir en datos crudos de entrada (por ejem

plo, gravaciones de voz, datos de imagen, valores de sensores, configuración de conmutado

res, o hechos elementales, digitalizados y cuantificados). Estos bloques básicos de 

representación son frecuentemente conocidos como "primitivas". La correcta elección de las 

primitivas puede determinar las capacidades del sistema, éxito, corrección, y capacidad de 

expansión. 

2.4 Sistemas expertos de control borroso 

La mayoría de los sistemas expertos existentes hasta ahora contienen motores de inferencia 

basados en la lógica binaria [Rich-91] [Fernández-85] [Hayes-Roth-84;84-2;85;94] 

[OUero-89] y disponen de marcos teóricos bastante establecidos [Ástrom-86]. La incertidum-

bre es tratada normalmente con la teoría de probabilidad Bayesiana [González-89]. Las con-
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clusiones suelen normalmente asociarse con un factor de certidumbre o incertidumbre expre

sando incertidumbre estocástica, confianza, credibilidad, evidencia o creencia. Ha habido 

muchas aplicaciones de la lógica borrosa en control de procesos publicadas en la literatura 

[Sugeno-85] [Procyk-79] [Leung-88] [Efstathiou-88] [Ollero-89] y la teoría de controladores 

borrosos y metodologías de control borroso han sido bastante estudiados [Buckley-92] 

[Lee-90;90-2] [Van Der Rhee-90]. Solo recientemente los diseñadores de sistemas expertos 

vienen tomando más conciencia del hecho de que todos los tipos de incertidumbre citadas an-

terioremente no pueden ser tratadas de la misma manera y de que utilizar, por ejemplo, un 

factor de 0,8 para expresar incertidumbre no significa mucho para el usuario. En la tabla 10.1 

presentada por Zimmermann en la página 178 de la referencia [Zimmermann-92] los sistemas 

expertos marcados con "asterisco" ya utilizan estrategias basadas en conjuntos borrosos. 

Los controladores basados en lógica borrosa ("CLB's") así como los "SE's" son considerados 

como sistemas de soporte a la decisión, y difieren gradualmente con respecto a las siguientes 

propiedades: 

l.i) ¿El sistema "optimiza" o solamente suministra información? 

l.ii) ¿Es de uso general o para áreas de propósito específico? 

l.iii) ¿Es auto-contenido con respecto a procedimientos y algoritmos o "aprende" y "deriva" 

reglas de decisión del conocimiento extraído del experto humano y analizado dentro del 

sistema? 

Se suele sostener que sistemas expertos basados en reglas borrosas para control, son funda

mentalmente diferentes de sistemas de control tradicional, porque ellos intentan más bien ha

cer un modelo de la pericia del operador humano, más que un modelo del proceso en si mis

mo [Efstathiou-88-2] [Sugeno-85]. 

Esencialmente un controlador borroso es un sistema experto formulado con variables borro

sas y que soluciona un problema de control [Lee-90; 90-2]. La principal diferencia entre un 

sistema experto y un controlador experto es que el controlador tiene que desempeñar una ac

ción concreta de control y portanto, el proceso de razonamiento tiene que suministrar valores 

concretos, para las variables de control y no conjeturas o consejos para el usuario 

[García-94]. Por esta razón el proceso de razonamiento para un controlador borroso es cono

cido por procedimiento de concreción (o "defuzzyficación", por el término inglés "fuzzy" que 

es "borroso"). 
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2.4.1 Modelado de la incertidumbre en sistemas expertos de 
control borroso 

Algunas de las principales razones para emplear lógica borrosa en la construcción de contro-

ladores expertos son [Efstathiou-88-2]: 

l.i) El conocimiento puede ser expresado de manera imprecisa. 

l.ii) El conjunto de reglas no tiene que ser necesariamente completo para que el sistema fun

cione. 

l.iii) Las entradas del proceso pueden variar suavemente. 

l.iv) La pericia humana puede ser expresada en forma de reglas. 

Sin embargo, [Zimmermann-92] se ciñe a tres razones principales para utilizar la teoría de 

conjuntos borrosos en sistemas expertos que, aunque que contengan en su interior algunas de 

las ya citadas, nos parece conveniente mencionar: 

2.i) Las interfases del sistema experto, tanto del lado del experto como del lado del usuario 

son con seres humanos. De ahí que la comunicación de un modo "natural" parece ser la 

más apropriada; significando "natural" en el lenguaje del experto o del usuario. Esto su

giere el uso de variables lingüísticas. 

2.ii) La base de conocimientos de un sistema experto es un depósito de conocimiento huma

no, y mucho del conocimiento humano es impreciso por naturaleza. En general la base 

de conocimientos de un sistema experto es una colección de reglas y hechos que, en su 

mayor parte no son ni totalmente ciertos ni tampoco consistentes (ver [Zadeh-83-2], pá

gina 200). El almacenamiento de esta porción vaga e imprecisa del conocimiento utili

zando conjuntos borrosos parece ser más apropriada que el uso de conceptos categóricos 

("crisp") y simbólicos. 

2.iii) Como consecuencia de lo dicho en el item 2.ii) el "manejo de incertidumbre" juega un 

papel particularmente importante. La incertidumbre en la información de la base de co

nocimientos induce incertidumbre en las conclusiones y por lo tanto el motor de inferen

cias tiene que ser equipado con capacidades computacionales para analizar la transmi

sión de la incertidumbre de las premisas a las conclusiones y asociar la conclusión con 

alguna medida de incertidumbre que sea inteligible y adecuadamente interpretable por el 
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usuario. En [Zimmermann-92] encontramos la afirmación de que "la imprecisión en el 

pensamiento humano y en la comunicación de este conocimiento es frecuentemente una 

consecuencia de la abundancia de información, esto es, de hecho, los humanos pueden 

frecuentemente procesar la cantidad de información requerida eficientemente sólo utili

zando información genérica acumulada. Dicha eficiencia del pensamiento humano, cuan

do modelada en los sistemas expertos, debe tambiém aumentar la eficiencia, es decir, 

disminuir el tiempo dé respuesta". 

2.4.2 El controlador borroso 

Sistemas expertos y sistemas de control basados en lógica borrosa ("CLB's") tienen con se

guridad una cosa en común: ambos quieren modelar la experiencia humana, es decir, el com

portamiento humano en la toma de decisiones. 

Sin embargo hay también claras diferencias entre sistemas expertos y "CLB's" 

[Zimmermann-92]: 

l.i) Los "CLB's" existentes se han originado en ingeniería de control más bien que en inteli

gencia artificial (aún que hagan uso de los modelos y desarrollos de los sistemas exper

tos en "IA"). 

l.ii) Modelos de "CLB's" son sistemas basados en reglas. 

l.iii) En contraste con sistemas expertos los "CLB's" sirven casi exclusivamente para el con

trol de sistemas tecnológicos tales como plantas eléctricas de potencia, hornos de ce

mento, plantas químicas, y otros, es decir, su dominio es más estrecho que el de los siste

mas expertos. 

l.iv) En general las reglas de "CLB's" no son extraídas del conocimiento del experto por el 

propio sistema, sino formuladas explícitamente por el proyectista del "CLB". Sin embar

go evidentemente, están basadas en el conocimiento del experto. 

l.v) Finalmente, por su propósito, sus entradas son normalmente observaciones del sistema y 

sus salidas acciones de control. 

La base de conocimientos de un controlador borroso, que contiene las variables de entrada, 

las variables de salida y las reglas, puede ser estructurada en una base de datos en la cual los 
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elementos que representan las variables de entrada y los elementos que representan las varia

bles de salida son ligados por los elementos que representan las reglas [García-94]. De mane

ra semejante, el motor de inferencias puede ser construido con algunos procedimientos que 

manejan los elementos que representan las entradas, algunos que manejan los elementos que 

representan las salidas, y finalmente, algunos que manejan los elementos que representan las 

reglas. 

Consecuentemente, un sistema experto de control puede ser formado por una base de conoci

miento, que separa las entradas, las salidas y las reglas, un conjunto de procedimientos para 

las entradas, un conjunto de procedimientos para las salidas y un conjunto de procedimientos 

para las reglas. Estos procedimientos pueden ser coordinados y sincronizados por medio de 

paso de mensajes. 

La distribución de datos en la base de conocimientos y la separación de procesos en el motor 

de inferencias puede ser independiente del problema a ser controlado. De esta manera, sumi

nistrando mecanismos para codificar el control del conocimiento en una base de datos, es

tructurada de acuerdo con el criterio explicado, desarrollamos un "Controlador Borroso Uni

versal" en el cual explotamos un paralelismo de tareas. De este modo, entendemos por 

"Controlador Borroso Universal" ("CBU") a un controlador borroso, que desde el punto de 

vista del usuario, pueda ser pensado como una caja negra de tal modo que, si una descripción 

del proceso a ser controlado es suministrada al principio, el controlador entrega en cada mo

mento las acciones de control adecuadas a las entradas [García-92] (ver apartado 2.4.6). 

2.4.3 Diseño de un controlador borroso 

De las metodologías disponibles para el diseño de controladores borrosos [Lee-90;90-2] [del 

Campo-93] [García-Alegre-91] se puede destacar cuatro métodos básicos [Sugeno-85]: 

l.i) Experiencia del experto y conocimiento - El control borroso fue la primera aplicación 

práctica de los sistemas expertos. El formato de las implicaciones borrosas hace esto cla

ramente posible por el lenguaje de descripción que expresa el pensamiento de un exper

to, que es esencialmente borroso por naturaleza. Hay que "buscar" el conocimiento del 

experto por medio de entrevistas, expresando el resultado de ellas en términos de impli

caciones borrosas. Una desventaja es que no siempre el experto logra verbalizar sus se

cretos, es decir, no consigue transformar su experiencia en una forma lingüística. Ade

más de esto es difícil apuntar reglas de control, incluso con el sentido común de un 
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ingeniero de control, si el proceso es complejo. En resumen, este método es totalmente 

heurístico. 

l.ii) Modelado de las acciones de control del operador - Es muy usual derivar las reglas de 

control borroso modelando las acciones de control del operador. El modo de hacer dicho 

modelo es esencialmente el mismo que el del modelo del proceso. Sin embargo, hay al

gunas diferencias en el sentido de que no es difícil encontrar las variables de entrada de 

un modelo preguntando al operador cuales son los tipos de información que él utiliza 

para sus acciones de control. 

Salida del 

Sistema 

Entrada del 

Sistema 

'"i- uzzyfí . •..;« & * 

controlador 

Inferencias 
Borrosas "Defuzzyficación" 

l¡¡¡Sl»m'del|Ís 

^;0nir¡bÍa'dÓr 

coÑtR&müoRmRmm m 

Figura 2.3: Diagrama en bloques de un controlador borroso. 

l.iii) Modelado de un proceso - Los métodos de diseño arriba descriptos trabajan bien sola

mente en el caso en que un experto juega un papel importante en el control del proceso. 

Puede que el sistema experto trabaje mejor que el experto en la tarea de control porque el 

sistema experto no se "equivoca". Si está disponible un modelo (posiblemente borroso) 

del proceso, se puede diseñar un controlador borroso de un modo más sofisticado. La Fi

gura 2.3 muestra un diagrama en bloques de un controlador borroso. Hay dos ideas bási

cas para diseñar un controlador basado en un modelo borroso, y la primera de ellas es 
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heurística. La segunda es un método para determinar la estructura y los parámetros de las 

reglas de control, de modo que el sistema y su controlador satisfagan el objetivo de con

trol. Sin pérdida de generalidad, se puede expresar el comportamiento de un sistema por 

la siguiente implicación: 

IF Xj IS Aj1, x2 IS A 2 \ ..., xm IS A^ 

THEN 

y = p1o + p 1 ix 1 + p 1
2 x 2 + ... + P

1
m x m 

en que establece una relación funcional lineal en cada partición borrosa del espacio de entra

da. 

La identificación usando datos de entrada/salida consiste de dos partes: identificación estruc

tural e identificación paramétrica. Por identificación estructural se entiende que primero se 

debe buscar las variables de entrada que afectan a la salida. La identificación paramétrica se

ría identificar los valores de los coeficientes de la ecuación lineal. 

l.iv) Auto-organización - El esquema de auto-organización está basado en meta reglas por 

medio de las cuales podemos crear reglas de control y modificarlas. 

2.4.4 Representación del conocimiento en un controlador 
borroso 

Mientras en un entorno "preciso" las reglas de producción son adecuadas para representar el 

conocimiento de procedimiento, esto ya no es verdad en un entorno borroso 

[Zimmermann-92]. Una manera de tratar con imprecisión es usar reglas de producción borro

sas, donde la parte condicional y/o la parte de las conclusiones contienen variables lingüísti

cas. Como consecuencia de la utilización de conocimiento impreciso e incierto es necesario 

desarrollar métodos de razonamiento adecuados. Desde 1973 cuando Zadeh sugirió la regla 

composicional de inferencia [Zadeh-73], muchos trabajos han sido hechos en el campo de 

mecanismos de inferencia borrosa [Zimmermann-92]. 

El operador humano habilidoso no tiene que saber "por qué" está manejando los controles de 

una manera particular, pero sí tiene que saber "qué" es lo que tiene que hacer. Esta habilidad 

humana sirve de fundamento para la importante diferencia entre controladores matemáticos y 
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controladores basados en reglas. En vez de modelar o concebir la teoría de los procesos sub

yacentes al comportamiento del operador, en su lugar se suele modelar la actuación del ope

rador. Diseñar el controlador de esta manera requiere la adquisición y representación del co

nocimiento del experto en lenguaje natural [Efstathiou-88-2]. 

Originalmente se eligieron reglas para representación del conocimiento por la facilidad de su 

obtención a partir de descripciones del problema llevadas a cabo por los expertos humanos. 

La potencia de las reglas estriba en que poseen la posibilidad de representar conocimiento 

heurístico. 

En la mayoría de las implementaciones de control basado en reglas, las reglas son almacena

das como un vector ("array"), definido en el programa [Efstathiou-88]. Es muy usual derivar 

las reglas de control borroso de las acciones de control del operador [Sugeno-85]. 

En cuanto a los predicados lingüísticos, según [Van Schooten-87] normalmente es más ade

cuado almacenar su definición separada de las reglas. Aún más, según él la principal razón 

para esto es la posibilidad de individualizar la base de conocimiento: cada usuario puede 

cambiar la definición de los predicados imprecisos. El motor de inferencias consistiría enton

ces en un equiparador de antecedentes borroso y un evaluador del "Modus Ponens" borroso 

(ver capítulo 1). 

En lo que atañe al tipo de lógica utilizada para representación del conocimiento ya hemos 

citado en el apartado 2.2.5 algunas razones para utilización de lógica proposicional en detri

mento de la lógica de predicados. Según [Zadeh-83] las técnicas de representación de conoci

miento convencionales basadas en cálculo de predicados y métodos relacionados no son ade

cuadas para representar razonamiento de sentido común por dos razones: 

l.i) Los predicados, en proposiciones que representan conocimiento de sentido común, en ge

neral, no tienen una connotación precisa o categórica. 

l.ii) Cuantificadores explícitos e implícitos son usualmente borrosos. Por ejemplo, la propo

sición "la mayoría de los Franceses no son muy altos" no puede ser representada como 

una fórmula bien formada ("well-formed formula") en el cálculo de predicados porque 

los conjuntos que constituyen las representaciones del predicado "alto" y el cuantificador 

"mayoría" son más bien borrosos que categóricos o precisos. 
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Más generalmente, el cálculo de predicados y los sistemas lógicos relacionados no son apli

cables a la representación del conocimiento de sentido común porque tales sistemas no pro

veen mecanismos para manejar incertidumbre. Así, en lógica de predicados, por ejemplo, una 

proposicón o es verdadera o es falsa; no son permitidas gradaciones de verdad o pertenencia. 

En contraste, en el conocimiento de sentido común, una proposición típica contiene una mul

tiplicidad de fuentes de incertidumbre [Zadeh-83]. 

Existen algunos lenguajes propuestos en la literatura para representación de conocimiento bo

rroso. Como ejemplo podríamos mencionar el "PRUF" [Zimmermann-92]. "PRUF" (es el 

acrónimo de "Possibilistic Relational Universal Fuzzy") es uh lenguaje de representación de 

significado para lenguajes naturales basado en la teoría de posibilidad. "PRUF" puede ser 

empleado como un lenguaje para representación de conocimiento impreciso y como un me

dio de hacer proposiciones borrosas precisas expresadas en un lenguaje natural. En esencia, 

"PRUF" desempeña para la lógica borrosa el mismo papel que el cálculo de predicados para 

la lógica bivaluada. De este modo "PRUF" sirve para transformar un conjunto de premisas 

expresadas en lenguaje natural en expresiones "PRUF" en las cuales las reglas de inferencia 

de lógica borrosa o razonamiento aproximado puedan ser aplicadas. Esto conduce a otras ex

presiones en "PRUF" las cuales pueden ser transformadas otra vez en lenguaje natural y 

constituir las conclusiones inferidas de las premisas originales. 

Como otro ejemplo de lenguaje de representación de conocimiento borroso tenemos el "Pro

log Fuzzy" [Zadeh-92]. 

2.4.5 El motor de inferencias del controlador borroso 

El motor de inferencias es un mecanismo para manejar el conocimiento codificado de la base 

de conocimiento, hacer inferencias y sacar conclusiones. Las conclusiones pueden ser dedu

cidas de maneras distintas las cuales dependen de la estructura del motor y del método utili

zado para representar el conocimiento. En el caso de sistemas de producción, estrategias dife

rentes de control son utilizadas para direccionar las entradas y las salidas y elegir qué reglas 

tienen que ser evaluadas. Dos estrategias populares son el encadenamiento hacia adelante 

("forward chaining") y encadenamiento hacia tras ("backward chaining") [Van Schooten-87] 

[Zimmermann-92] [Efstathiou-88-2]. En la primera, dirigida por los datos, son evaluadas las 

reglas para ver si las condiciones son satisfechas, o en otras palabras, el encadenamiento ha

cia adelante trabaja equiparando los datos conocidos con los antecedentes y observando qué 

61 



Controlador borroso universal distribuido: 

conclusiones pueden ser deducidas de los consecuentes. La segunda estrategia, también deno

minada dirigida por objetivos ("goal-driven") selecciona una regla que contiene en la parte de 

conclusión el objetivo que se quiere alcanzar. El propósito es satisfacer la parte condicional 

de esta regla. Si éste no puede ser alcanzado directamente entonces se establecen subobjeti-

vos, y en función de estos subobjetivos una cadena de reglas puede ser establecida, de tal 

modo que, eventualmente, la parte condicional de la primera regla pueda ser satisfecha. Di

cha estrategia equipara hipótesis concluidas con los consecuentes de las reglas para determi

nar qué estados del mundo pueden conducir a ellas. 

Los antecedentes de la regla definen la situación actual, es decir, el estado del mundo, y los 

consecuentes definen las acciones de control recomendadas. Para el control la regla es inter

pretada como 

Si <situación> Entonces <acción> 

Inmediatamente se puede comprobar que solamente el encadenamiento hacia adelante es ne

cesario para un sistema de control. Para un estado particular del mundo, la regla indica qué 

acción debe ser tomada. El encadenamiento hacia tras sería necesario si la cuestión fuese 

¿para qué estado del mundo dicha acción de control debería ser llevada a cabo? Para el con

trol esta cuestión no es relevante [Efstathiou-88-2]. 

La próxima cuestión importante se refiere a la longitud de las cadenas de inferencia. En algu

nos ejemplos de sistemas expertos con inferencia de encadenamiento hacia adelante la misma 

variable puede aparecer en los antecedentes y en los consecuentes [Efstathiou-88-2]. Esto 

significa que las reglas pueden generar cadenas de inferencia, donde el consecuente de una o 

más reglas forma parte del antecedente de otra (u otras). 

En el campo del control, hay una distinción entre variables observadas (o medidas, o evalua

das) y variables controladas. Las variables observadas y las controladas forman dos conjuntos 

disjuntos, entonces los antecedentes de las reglas estaran definidos estrictamente con las va

riables de uno de los conjuntos y los consecuentes con el otro conjunto. Por tanto, no hay po

sibilidad de que las reglas formen cadenas largas. De aquí se puede concluir que para una 

única etapa de control, es suficiente una única inferencia hacia adelante para cada regla de la 

base de conocimientos. De este modo, la interpretación de la frase "encadenamiento hacia 

adelante" para el caso de control correspondería a la activación de todas estas "inferencias 

únicas", provocadas por cada una de sus reglas, y tomadas una vez para cada ejecución del 
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lazo de control. Esto simplifica la tarea de programación, facilitando una implementación rá

pida y eficiente. De acuerdo con [Bonissone-91] el motor de inferencia de un "CLB" puede 

ser definido como un "encadenador hacia adelante", en paralelo, de las reglas borrosas. 

2.4.6 El controlador borroso universal 

En un Controlador Borroso Universal, como el que hemos realizado, la base de conocimien

tos está constituida por el conjunto de reglas, las variables de entrada y las de salida y las 

etiquetas lingüísticas que las caracterizan. 

En las reglas del tipo: Si "antecedentes" entonces "consecuentes", los antecedentes están 

constituidos por expresiones lingüísticas que califican las variables de entrada, y los conse

cuentes, por expresiones lingüísticas qué califican las variables de salida. 

Ejemplo de una regla: "Si la 'temperatura' es ALTA y la 'presión' es MEDIA entonces 

'mando' a la DERECHA". 

El peso de una regla es el peso mínimo de los calificadores de los antecedentes de la regla. 

Los consecuentes heredan el peso de la regla. Elegimos el método del mínimo del mismo 

modo que podríamos haber elegido otro método para el cálculo del peso de la regla. En el 

desarrollo del controlador procuramos que cada tarea computacional necesaria para la obten

ción de una acción completa de control esté en un módulo de software distinto. Eso nos per

mite que, si en algún momento, queremos cambiar el método del cálculo del peso de la regla 

por otro, como por ejemplo, el produto de los pesos de los calificadores, bastaría con sustituir 

un determinado módulo por otro. Esto es posible en todas las etapas internas del controlador. 

El valor de una variable de salida se obtiene mezclando y ponderando todas las acciones que 

habría que ejercer sobre ella, de acuerdo con todas las reglas que la incluyen en el consecuen

te. Esto significa que, para actualizar la salida, hay que procesar cada regla y ponderar sus 

efectos sobre la salida en cuestión. Dicha ponderación consiste, por ejemplo, en el cálculo de 

la integral de los calificadores de esa variable, "pesados" con el peso máximo de todas las 

reglas, en las que esos calificadores aparecen en sus consecuentes. Otra vez aqui la estructura 

modular del controlador puede ser aprovechada para escoger cualquier método de pondera

ción que se quiera. 

El término "Universal", como ya se ha dicho en el apartado 2.4.2, se refiere a la utilización 

del controlador para cualquier aplicación que desee el usuario, y además, cualquier metodolo-

63 



Controlador borroso universal distribuido:.. 

gía de obtención de la acción de control mediante sustituciones adecuadas de módulos. Por lo 

tanto este "CBU" proporciona un banco de pruebas para las distintas formulaciones teóricas 

de la lógica borrosa aplicadas al control. 

2.5 Propuesta de una base de conocimientos borrosa 

La estructuración de los datos es esencial para la formulación y computación eficientes de 

muchos problemas. La manipulación correcta y consistente de tales datos constituye un desa

fío en cualquier sistema secuencial y especialmente en una implementación distribuida, debi

do al hecho de que la implementación distribuida necesita que la base de datos sea dividida 

(o compartida) cada vez que un proceso sea creado o iniciado. 

2.5.1 Caracterización de las estructuras de datos 

Las estructuras de datos se caracterizan por los operadores utilizados para construirlas, a par

tir de objetos primitivos y los operadores para seleccionar alguno de sus componentes para 

lectura o escritura. La construcción de una determinada estructura supone posicionar estos 

elementos en un marco virtual, de forma que se pueda acceder, reconocer y disponer de ellos 

por medio de un selector o algún tipo de índice. Definitivamente, la estructura debe materiali

zar nuestro modelo mental en términos de datos que puedan ser escritos y leídos. 

Para que se pueda asegurar la consistencia de la estructura de datos y facilitar la asignación 

automática de "parte" de los datos a procesos distintos, es adecuado disponer de una descrip

ción formal de tales estructuras, y por extensión, de la descripción de un problema de control 

borroso genérico. Esto se realiza por medio de un lenguaje, soportado por una gramática 

[García-94] (ver capítulo 4), que permite que la especificación de un problema, según el pun

to de vista de un experto, sea transformado en una estructura de datos que describe un proble

ma desde el punto de vista de la ingeniería. Una vez que el usuario haya editado el fichero de 

descripción del problema, con un editor de texto genérico o con un entorno específico 

[Gasós-90], la transformación es ejecutada por medio de un compilador. 

2.5.2 Especificación de las estructuras de datos 

Conviene hacer una pequeña introducción sobre cuales son los atributos deseables de una es

tructura de base de datos para satisfacer a la vez a una descripción borrosa y su respectiva 
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implementación de manera distribuida [Andrade-94-2]. Debemos recordar aquí lo dicho en el 

apartado 2.3.4, especialmente el item 3.ii, sobre la definición de entidades, ya que el razona

miento basado en modelos ("RBM") necesita una representación explícita y tratable simbóli

camente de la estructura. Además, conviene recordar los criterios para selección de primitivas 

(apartado 2.3.5). 

"ÁTOMO" DE LA ESTRUCTURA DE DATOS DE UNA VARIABLE DE ENTRADA 

Representación Significado (o Semántica) 

Figura 2.4: Ejemplo de un "átomo" de la estructura de datos. 

La definición de los bloques básicos de datos que cada proceso tiene que manejar está íntima

mente relacionada con el nivel de granulandad de los procesos, o en otras palabras, con la 

tarea asignada a ellos. Si, por ejemplo, destinamos a un proceso la tarea de computar todas 

las reglas, evidentemente él tiene que disponer de una estructura de datos que contenga la 

información sobre todas ellas. Llamaremos "objeto borroso" a la entidad borrosa (en el ejem

plo dado, todas las reglas) que debe ser tratada computacionalmente por un proceso. De este 

modo definimos "átomo" como la mínima estructura de datos que contiene información sufi

ciente para describir la representación y el significado de un determinado objeto borroso. En 
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la Figura 2.4 se muestra un átomo para una variable de entrada y los rectángulos de linea de 

trazos contienen un átomo para un conjunto borroso. 

Se puede describir un problema borroso solamente fijando las variables y reglas involucradas 

en el problema (su base de conocimiento) y asumiendo que los métodos de emborronado 

("fuzzyficación"), cálculo de los pesos de las reglas y concrección ("defuzzyficación") están 

pre-definidos en el motor de inferencia utilizado. 

Teniendo esto en cuenta empezamos hablando de las características necesarias de la represen

tación de las variables de entrada borrosas (para las variables de salida borrosas las caracte

rísticas son las mismas). Después describiremos algunas características necesarias para la es

tructura de la base de reglas. 

2.5.2.1 Las variables de entrada, de salida y los conjuntos borrosos 

Las variables de entrada borrosas son variables físicas que toman valores lingüísticos. De ahí 

se deduce que los átomos relativos a cada una de ellas debe tener necesariamente los siguien

tes campos para su completa descripción (Figura 2.5): 

" nombre_yar" - nombre de la variable física. 

"magnitud" - su magnitud actual, obtenida de la medida de un sensor. 

"fzzset" - representa el conjunto borroso (el nombre proviene de la expresión "fuzzy set") aso

ciado a cada uno de los valores lingüísticos que puede tomar la variable. 

Para las variables de salida borrosas los campos necesarios son los mismos que para las va

riables de entrada y pueden ser vistos en la Figura 2.6. 

Más especificamente, un "fzzset" contiene la información sobre la función de pertenencia re

lacionada con la etiqueta lingüística. En otras palabras contiene la información necesaria para 

definir el significado de un conjunto borroso. Los campos asociados al átomo definido para 

estos se pueden ver en la Figura 2.4. y se encuentran detallados a continuación: 

"nombrecal" - nombre del calificador lingüístico (o etiqueta lingüística) de la variable física. 
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"magnitud' - su valor, es decir, el grado de pertenencia al conjunto borroso correspondiente -

obtenido por el método de emborronado (o "fuzzyficación") - cuando la variable física toma 

un valor concreto. 
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Figura 2.5: Estructura de datos de las variables de entrada. 

"tipo" - información morfológica representando la forma de la función de pertenencia. 

"m0"/"ml"/"m2"/"m3" - parámetros de la función de pertenencia que definen la etiqueta lin

güística matemáticamente. 
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Figura 2.6: Estructura de datos de las variables de salida. 

2.5.2.2 Las reglas 

Las reglas de control borroso son descripciones lingüísticas y por tanto contienen una colec

ción de pares (sintagmas): nombres de variable y etiqueta lingüística haciendo el papel de an-
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tecedentes y otro conjunto como este desempeñando el papel de consecuentes. El átomo de 

una estructura de reglas debe tener dos campos: 

"nojnbrevar" - nombre de la variable física. 

"nombre_cal" - nombre de la etiqueta lingüística. 

ANTECEDENTES 

pmxrule, s v f 

rule[0; 

CONSECUENTES 

X 
prosa, avarquaJM 

1 
\ 

;::;;::;av^üai|j.]i 

*-:V'í-r-jBi.i', t"; 

¡JS!1S1I 

f^E^^^l 
(*nonü»4_calJ 

I 
1 

•x^;>:.v..v:.W>;v .-.-..•.<•:• 

f^*ÍP#lg 
'MW^Mf^^^^^^^^^^MMM¥:í%iíWí 

[¿WM^M^i. 

^í:£pr|:Íípí> 

$norabrejvar) 

m,^}M^m\ 

H 
L 

rule[l 

\ 

•JJ-.ÍÍ Í H K • « i •¿is.VMíK$\y 

yv;;wáF<ftaÍíiÍ 

' • 

^avarquaúi]-

fúiSaSISKS^ji 
:x..«.:.:.-:«' , • . • , . - ; : ; ; : ; . ;:;>; .• 

{nombre cai} * 
^ : • • • • • • , r > 

Mffi lOTlWS 
^ s ^ ^ M ^ ^ f f l ^ - ft: 

|tiomore_cal J 
- ' ; - ; - - l . . 

í-síí' 

- ,-

Í ^ I S I M ^ I I S I 

ciaispialíU 

\ . 
* ^gíq^t§¡| 

^ ^ ^ S 
fensssí] 
?• • • • ' • • « . 

M l . i ' . ' . V . Í V S ^ ^ 

- • - — - ' , 

•8 

;•••:£ 

i* 

rule[2] 

Figura 2.7: Estructura de datos de las reglas. 

Además, el peso de una regla es calculado a partir de los valores de las funciones de perte

nencia de sus antecedentes, de este modo es necesario solamente un campo de peso para cada 

regla (Figura 2.7). 

2.5.3 Organización de las estructuras de datos 

Todos estos campos de datos que componen la base de conocimientos, deben ser organizados 

de una manera adecuada para permitir que sean partidos en "rebanadas" de acuerdo con las 

necesidades de un prototipo paralelo [García-92]. 
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Además, para mantener la consistencia y conectividad de la estructura de datos, asi como 

asignar partes de ella a varios procesos, algunos "puntos de enganche" bien definidos deben 

ser suministrados. Los "puntos de enganche" son entidades computacionales que permiten la 

identificación de la frontera entre átomos distintos (ver Figura 2.8). Es fundamental que el 

sistema que va distribuir la base de datos (ver capítulo 4) sepa donde puede cortar y qué tipo 

de átomos de la base de datos se maneja en cada proceso. 

"PUNTO DE ENGANCHE" (IDENTIFICADO POR EL PAR PUNTEROS [PejjPHftj]) 

DE LA ESTRUCTURA DE DATOS DE UNA VARIABLE DE ENTRADA 

Pe, = Puntero a una variable 
de entrada 

Pita- = Puntero aun conjunto borroso ("ftaset"). 
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Figura 2.8: Ejemplo de "punto de enganche". 

El concepto de átomo depende fundamentalmente del nivel de granularidad del proceso invo

lucrado y, a su vez, el nivel de granularidad depende del modelo computacional. Hablando 

toscamente, los átomos son estructuras de memoria indivisibles a las que un proceso puede 

tener acceso virtual, aunque puedan estar físicamente distribuidos entre varias localizaciones. 

El mecanismo para el acceso virtual es del tipo de paso de mensajes, es decir, un mecanismo 

explícito de comunicación interprocesos punto a punto (ver capítulo 3). 

2.5.4 Utilidad de los puntos de enganche 

Los "puntos de enganche" citados anteriormente son identificados en nuestro sistema con pa

res de punteros a determinados campos (o estructuras) que permiten una extracción automáti

ca de los átomos. La asignación de cada "rebanada" de la estructura de datos, o átomo, a cada 
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proceso, será acompañada por la "sustitución" del par de punteros que apuntan a dichos áto

mos en la estructura original, por un enlace ("link") de comunicación entre los procesos crea

dos. 

La Figura 2.8 ilustra un caso en el que hay dos procesos, uno que trata una variable de entra

da y otro que evalúa su grado de pertenencia al conjunto borroso "ifzz". El puntero "Peí" liga 

el primer proceso con sus datos, es decir, con su "átomo", y el "Pifzzl" el segundo con lo 

suyo. Además un análisis del encadenamiento de estos punteros permite establecer los nudos 

de comunicación entre procesos, de los que se hablará más tarde. 

En el caso de los procesos de reglas, la identificación de los enlaces de comunicación puede 

ser hecha asociativamente, generando lo que se conoce por "objetos asociativos" a partir de la 

información obtenida de los nombres de variables y sus respectivos calificadores lingüísticos 

(ver Figura 2.9). Los objetos se hacen acesibles asociando en tiempo de configuración del 

proceso los nombres de las variables físicas y sus etiquetas lingüísticas correspondientes. 

Cada aparición del par (variable específica, etiqueta lingüística) en el antecedente de una re

gla, corresponderá a un enlace de comunicación entre el proceso que calcula el grado de per

tenencia de la variable a la etiqueta lingüística (proceso de emborronado o "fuzzyficación") y 

el proceso que calcula el peso de la regla. 

De este modo, utilizando los punteros adecuados y definiéndose cuales son los objetos aso

ciativos que existen entre variables y reglas, las herramientas de reconocimiento automático 

del paralelismo [Andrade-94] (ver capítulo 4) pueden identificar todos los nudos de comuni

cación para un determinado nivel de granularidad de los procesos. 

2.5.5 Análisis crítico de la base de conocimientos obtenida 

Una vez conocida la estructura de la base de conocimientos que proponemos para el "CBUW 

pasaremos a comentar de modo breve algunos de los temas detallados a lo largo de este capí

tulo, estableciendo su relación con nuestro modelo. 

De manera semejante a los "SE's" dentro del campo de la "IA", utilizamos la lógica borrosa 

como un marco para representar conocimiento e inferir conclusiones, por sus características 

favorables a representar vaguedad y razonamiento impreciso. El comportamientointeligente 

se verá como la manifestación del controlador borroso de cara al sistema a ser controlado. 
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"OBJETOS ASOCIATIVOS" ENTRE 

VARIABLES DE ENTRADA/SALIDA Y REGLAS 

Figura 2.9: Ejemplo de "objeto asociativo". 

El conocimiento humano del experto en control, compuesto por sentencias de tipo declarativo 

y comunicado por medio del lenguaje natural, está codificado en la estructura física del con

junto de los átomos. Las acciones de control podrán ser inferidas por el mecanismo obtenido 

a partir del cálculo proposicional o inferencias borrosas mencionadas en el capítulo 1. 
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Considerando los aspectos del problema de la representación de conocimiento mencionados 

en el apartado 2.3 (items 2.i y 2.ii) verificamos que nuestra estructura es perfectamente ade

cuada para expresar un problema de control borroso y además es eficiente, en el sentido de 

que ocupa el mínimo espacio de memoria física y es de acceso directo. 

Respecto a las cuestiones presentadas en el apartado 2.3.2 se puede hacer algunos comenta

rios: 

l.i) El modelo propuesto para la base de conocimientos borrosos es general, en el sentido de 

que no está restringido a una aplicación específica, dentro del dominio para el cual fué 

desarrollado (apartado 2.3.2, item l.i). Esto se debe a que se trata de un controlador bo

rroso universal, que es independiente de la aplicación, o en otras palabras, se puede pro

gramar la aplicación y la base de conocimientos está preparada para ello. 

l.ii) En principio las limitaciones del modelo (apartado 2.3.2 item l.ii) están asociadas a las 

limitaciones de los procesadores en los cuales será ejecutado en lo que respeta a número 

máximo de variables, reglas, etiquetas lingisticas. 

l.iii) Un operador puede inspeccionar el modelo de la base de conocimientos con facilidad 

(apartado 2.3.2, item l.iii). Además dispondrá de herramientas para ello (capítulo 4) y la 

representación del problema de control borroso está hecha en un lenguaje generado por 

una gramática definida (capítulo 4) de fácil interpretación. 

l.iv) La base de conocimiento, estructurada con los átomos definidos no presenta informa

ción conflictiva o inconsistente (apartado 2.3.2, item l.iv), siendo generada a partir de 

herramientas de software (capítulo 4) de manera correcta por construcción. 

l.v) Una característica importante del modelo es su "granularidad" variable (apartado 2,3.4» 

item l.ii), es decir, el usuario puede elegir el "nivel de granularidad" en que la base de 

conocimiento va a ser distribuida. Por ejemplo, si dispone de una librería de rutinas bo

rrosas (ver capítulo 4) que permita con que trabaje con todas las variables de entrada en 

un solo proceso, entonces puede elegir la opción de que la estructura de datos para diého 

proceso contenga todas las variables de entrada, y esto de manera automática. 

Habría que comentar además otras características interesantes en un modelo de este tipo 

(apartado 2.3.4): 
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2.i) Aplicabilidad - La representación caracteriza con exactitud el problema que el sistema 

quiere controlar. 

2.ii) Integridad ("completeness") - La base de conocimientos caracteriza el sistema de manera 

comprensible y completa. 

2.iii) Flexibilidad - La representación del modelo es flexible frente a un rango de situaciones 

y cambios (o excepciones) en las situaciones. De hecho es apropiada a un controlador 

borroso universal. 

2.iv) Consistencia - El modelo no produce conclusiones conflictivas. 

2.v) Manipulabilidad - Es un modelo de base de conocimiento de manejo muy sencillo. 

2.vi) Integrabilidad con datos observables del entorno - La asignación de valores del mundo 

exterior, que en general son medidas de sensores (o pueden ser datos generados en simu

laciones), son de asignación directa a los átomos. 

2.6 Conclusiones 

En la teoría desarrollada a lo largo de este capítulo buscamos situar los controladores borro

sos como sistemas expertos de control dentro de la "IA". Fueron enmarcados el papel de la 

lógica en la representación de conocimiento, en particular de la lógica borrosa cuando se trata 

de conocimiento vago, y la importancia de los modelos de representación del conocimiento 

en los "SE's". 

Fué presentada una estructura conveniente para la confección de un Controlador Borroso 

Universal, basada en módulos, que permite que, cualquier formulación teórica de la lógica 

borrosa aplicada al control, sea fácilmente implementable en dicho controlador. Este contro

lador además posee la flexibilidad de soportar cualquier tipo de aplicación de control borro

so. 

Las facilidades presentadas por nuestro "CBU", unidas a la base de conocimiento propuesta 

también en este capítulo, y en seguida del modelo computacional que será desarrollado en el 

próximo capítulo, constituirán un marco adecuado a la implementación del Controlador Bo

rroso Universal Distribuido, objeto de esta memoria. 
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3 Modelo computacional distribuido para 
inferencias borrosas 

Con el objetivo de establecer un modelo computacional distri

buido para inferencias borrosas empezamos este capítulo con 

los sistemas distribuidos, presentando la taxonomía utilizada 

por nosotros para clasificarlos. Enmarcamos la problemática 

de la comunicación interprocesos, con sus posibles solucio

nes, y hablamos de paso sobre el multiplexado en las comuni

caciones, la planificación de procesos y los bloqueos, aspectos 

que serán importantes para el correcto funcionamiento de 

nuestro modelo. A esto le sigue el desarrollo de la teoría sobre 

modelos computacionales, mostrando algunos modelos distri

buidos de la literatura. Al final proponemos un modelo com

putacional distribuido para inferencias borrosas, establecien

do algunas conclusiones. 

3.1 Introducción 

Muchos hechos sirven de soporte a la adopción de una generación de ordenadores radical

mente nueva para aplicaciones de sistemas expertos dentro de la inteligencia artificial. En 

primer lugar, el manejo de datos no numéricos como sentencias, símbolos, habla, gráficos e 

imágenes adquirió una importancia cada vez más significativa. En segundo lugar, las tareas 

de procesamiento cumplidas por los computadores están volviéndose más y más "inteligen

tes", abarcándose desde cálculos científicos hasta procedimientos de inferencia y toma de de

cisiones. En tercer lugar, la computación está pasando desde un entorno secuencial y centrali

zado hasta otro paralelo y descentralizado (es decir, distribuido) en el cual un gran número de 

procesadores deben ser puestos a trabajar en conjunto en grandes sistemas computacionales 

[Treleaven-86]. Por fin, la mayoría de los computadores están todavía basados en el modelo 

de arquitecturas Von Neumann que tiene ya casi cuatro décadas de existencia. 
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Esencialmente todo lo que viene ocurriendo es que los sistemas de software han sido reitera

damente ampliados para hacer frente a la complejidad creciente de las aplicaciones. En cuan

to al hardware no ha habido un cambio revolucionario de la magnitud suficiente para que el 

mundo científico e industrial volcara el desarrollo de sus aplicaciones hacia él, sino que lo 

más nuevo que se encuentra en la práctica (es decir, en aplicaciones reales y no en experi

mentos de investigación), en lo que atañe al hardware, son placas aceleradoras para aplicacio

nes específicas y sistemas distribuidos (donde se incluyen los sistemas paralelos), pero aún 

utilizándose plataformas convencionales del estilo Von Neumann. 

Con la intención de ofrecer un software más adecuado a los sistemas distribuidos actuales, en 

el dominio de los controladores borrosos universales, propondremos un modelo computacio-

nal distribuido para inferencias borrosas. Con ese modelo responderemos a otro conjunto de 

las preguntas, hechas en la introducción de esta tesis, y que aparecen cuando se hace la parti

ción del controlador borroso universal en procesos elementales para su posterior distribución. 

Para el correcto desarrollo de ese trabajo es conveniente definir qué es lo que significa para 

nosotros la expresión "sistema distribuido", así como describir las técnicas existentes para co

municación entre procesos, "planificación de procesos" [Hwang-88] y métodos para evitar el 

bloqueo ("deadlock") del sistema distribuido. El estudio de modelos computacionales funda

mentales también será de gran ayuda a la hora de establecer nuestro propio modelo distribuí-

do de inferencias borrosas. 

3.2 Sistemas distribuidos 

Desde el punto de vista histórico, la primera Conferencia sobre paralelismo que práticamente 

acuñó el término "sistemas distribuidos", tuvo lugar en Monterey, California, USA, en 1969 

[Jesshope-89]. El "ILLIAC V", construido por "Illinois University", fue uno de los primeros 

computadores paralelos. Fué concebido para llegar hasta 1 GFLOP, aunque no llegó a esto. 

El proyecto original fué el de una máquina "MIMSIMD" ("múltiple instruction, múltiple 

SIMD" (ver apartado 3.2.3 referente a taxonomía) con cuatro "cuadrantes" autónomos, cons

tando cada uno de un controlador y sesenta y cuatro procesadores de 64 bits. A su vez cada 

procesador tenía unidad de coma flotante y prestaciones de "1 MFLOP". Fué el primer, proce

sador con toda su memoria hecha de semiconductores, para el que fueron desarrolladas espe

cialmente "RAM's" "ECL" de 256 bits. 
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Seymour Cray, después de trabajar en el proyeto del "CDC 7600", hizo el "Cray 1" (1975), 

basado en registros vectoriales y unidades aritméticas funcionales del tipo de procesamiento 

por etapas ("pipeline"). El "Cray 1" explota memorias de acceso rápido, un conjunto de in

strucciones vectoriales de 64 bits de longitud y un método "pipeline" de segmentación de in

strucciones en pasos más sencillos con "hardware" específico para cada etapa. Utilizando un 

empaquetamiento cilindrico no convencional, el cual minimiza los retrasos de propagación 

de señales, el "Cray" 1 es capaz de obtener frecuencias de operación altísmas [Jesshope-89]. 

A estos computadores les siguen docenas de intentos de desarrollos de máquinas paralelas 

[Treleaven-86], destacándose el proyecto Japonés del ordenador de quinta generación en los 

ochenta [Goto-84] [Ito-86] y los modelos basados en autómatas celulares de la "Connection 

Machine" [Hillis-84]. 

Bajo el punto de vista de la realización física ha habido una convergencia natural entre proce

samiento paralelo y "CI's CMOS" de alta densidad de integración. Por ejemplo, el "Transpu-

ter" es ahora uno más de los muchos procesadores que pueden ser utilizados para construir 

sistemas paralelos o supercomputadores. 

Desde 1945, cuando comenzó la era de los computadores modernos, hasta la mitad de los 

ochenta, los computadores eran grandes y caros. En las instalaciones en las que había tales 

máquinas, éstas, por carecer de una forma de conectarlas, operaban casi siempre de forma 

independiente entre sí. Sin embargo, a partir de la mitad de la década de los ochenta, dos 

avances tecnológicos comenzaron a cambiar esta situación. El primero fué el desarrollo de 

potentes microprocesadores, de 32 e incluso 64 bits, con frecuencias de operación de 50 o 66 

"MHZ", por ejemplo, muchos de los cuales, por algunas centenas de miles de pesetas (pocos 

miles de dolares), tenían la potencia de cómputo de un "gran computador" ("mainframe") de 

la década anterior, que costaba algunas decenas de millones de pesetas (centenares de miles 

de dolares). 

El segundo avance tecnológico fué la invención de "redes de área local" ("LAN's"). Estos 

sistemas permitieron conectar decenas, e incluso centenas de máquinas, de tal forma que se 

pudiese transferir información a razón de 10 millones de bits/seg o más. 

Como resultado neto de estas tecnologías tenemos que, hoy en día, no solo es posible, sino 

fácil, reunir sistemas de computación compuestos por un gran número de procesadores hete

rogéneos, conectados mediante redes de alta velocidad. Estos reciben el nombre genérico de 
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"sistemas distribuidos", en contraste con los sistemas centralizados, que constan de un único 

procesador. 

Sólo existe un problema: el software. Los sistemas distribuidos necesitan un software radical

mente distinto al de los sistemas centralizados. Por el momento, la tecnología de "software" 

para sistemas distribuidos tiene un retraso con relación al rápido desarrollo del "hardware". 

Por ejemplo, en el año 1989 un mínimo de cinco sistemas operativos estaban siendo desarro

llados para los "Transputers", tres de ellos similares al "UNIX" [Jesshope-89]. 

3.2.1 Definición de sistemas distribuidos 

Antes de definir qué es un "sistema distribuido" propiamente dicho deberíamos intentar con

testar a la siguiente pregunta: ¿Qué es lo que está "distribuido"? 

Como mínimo cuatro componentes de un sistema deben ser distribuidos: 

l.i) El hardware del procesamiento. 

l.ii) Los datos. 

l.iii) El propio procesamiento de los datos. 

l.iv) El flujo de control del sistema (o el sistema operativo). 

Algunos autores se refieren a un sistema que tenga alguno de estos componentes distribuido, 

como a un "sistema de procesamiento de datos distribuido" [Enslow-78]. 

Una definición apropiada debe además abarcar los supuestos bajo los cuales interactúan los 

componentes distribuidos. Evidentemente no hay distribución de funciones de procesamiento 

si no hay distribución de hardware de procesamiento. Aún más, según [Enslow-78] la defini

ción de un sistema de procesamiento de datos distribuido debe atender a cinco aspectos: 

2.i) "Multiplicidad" de componentes de propósito general, incluyendo recursos físicos y lógi

cos, que pueden ser asignados a tareas específicas dinámicamente. La homogeneidad de 

los recursos no es esencial. 

2.ii) "Distribución física" de estos componentes físicos y lógicos del sistema, interactuando a 

través de una red de comunicaciones (una red utiliza un protocolo para controlar la trans

ferencia de información). 
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2.iii) "Sistema operativo de alto nivel" que unifica e integra el control de los componentes 

distribuidos. 

2.iv) "Transparencia del sistema", permitiendo que los servicios sean invocados solamente 

por su nombre (el servidor correspondiente no tiene por qué ser identificado). 

2.v) "Cooperación" en la operación e interacción de los recursos físicos y lógicos. La transfe

rencia de mensajes a través de una red es un ejemplo excelente de cooperación entre dos 

recursos físicos. 

Pero hay una corriente de pensamiento cuyos autores distinguen entre los "sistemas distribuí-

dos", diseñados para que muchos usuarios trabajen al mismo tiempo, tratando varios proble

mas sobre varios procesadores y los "sistemas paralelos", cuyo objetivo principal es lograr la 

máxima rapidez en la resolución de un único problema [Tanenbaum-92]. Esta distinción es 

un poco subjetiva y difícil de sostener, puesto que no hay una frontera concreta entre las dos 

especificaciones. 

Basándonos en esas consideraciones nos parece más conveniente utilizar el término "sistemas 

distribuidos" en un sentido más amplio, para denotar cualquier sistema en el que varios pro

cesadores conectados entre sí, trabajen de manera conjunta. 

3.2.2 Ventajas y desventajas de los sistemas centralizados 

La fuerza motriz que actúa a favor de la tendencia hacia la descentralización de la computa

ción de tareas es la economía de recursos, ya que una colección de procesadores proporciona 

una mejor relación precio/rendimiento que un único grande procesador central ("mainfra-

me"). 

Según [Tanenbaum-92] las pincipales ventajas de los sistemas distribuidos sobre los sistemas 

centralizados son: 

l.i) Economía - Los microprocesadores ofrecen una mejor relación precio/rendimiento que 

los computadores de gran porte ("mainframes"). 

l.ii) Velocidad - Un sistema distribuido puede tener un mayor poder de cómputo que un 

computador de gran porte. 
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l.iii) Distribución Espacial - Algunas aplicaciones utilizan máquinas que están físicamente 

separadas una cierta distancia dentro de laboratorios, plantas industriales, oficinas, etc. 

l.iv) Fiabilidad - Si una máquina presenta algún problema de funcionamiento, el sistema gol-

bal puede tener un funcionamiento degradado, pero no tiene por qué venirse abajo. 

l.v) Crecimiento Incremental (o "escalabilidad") - Se puede añadir potencia de cómputo con 

la inclusión de otras máquinas en el sistema, con incrementos discretos. 

Teniendo en cuenta el hecho de que los computadores personales son una forma bastante eco

nómica de disponer de capacidad de cómputo uno podría preguntarse, ¿porque no se ofrece a 

cada usuario su propio "PC" y se le deja trabajar de forma independiente? Para responder a 

esto sería interesante comentar con brevedad las ventajas de los sistemas distribuidos sobre 

los computadores personales: 

2.i) Datos compartidos - Permite que varios usuarios tengan acceso a una base de datos co

mún. 

2.ii) Dispositivos Compartidos - Permiten que varios usuarios compartan periféricos caros, 

como impresoras de color. 

2.iii) Comunicación - Facilita la comunicación de persona a persona; por ejemplo, mediante 

el correo electrónico. 

2.iv) Flexibilidad - Reparte la carga entre las máquinas disponibles en la forma más eficaz en 

cuanto a los costes. 

Sin embargo, aún que los sistemas distribuidos presenten ventajas importantes, tienen algu

nas debilidades. El peor de los problemas es el software, pero se pueden mencionar, además 

de ese, algunos otros más: 

3.i) Software - Existe poco software para los sistemas distribuidos en la actualidad. 

3.ii) Redes - La red se puede saturar por exceso de comunicación o causar otros problemas. 

3.iii) Seguridad - Si se permite un acceso sencillo a todos los datos disponibles esto también 

se aplicaría a datos secretos, disminuyendo la protección del sistema. 
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En resumen, a pesar de algunos problemas hay una tendencia mundial en la mayoría de las 

organizaciones en conectar sus computadores a sistemas distribuidos para proporcionar servi

cios mejores, más baratos y convenientes a sus usuarios. 

3.2.3 Una taxonomía para los sistemas distribuidos 

Hay muchos criterios diferentes de clasificación de arquitecturas distribuidas mencionados en 

la literatura [Flemming-90] [Martin-91] [Pedraza-87] pero uno de los más utilizados es él de 

Flynn [Flynn-72] que considera el modelo tradicional de Von Neumann como base para la 

clasificación. Es decir, la base de clasificación es la "SISD" (del inglés "Single Instruction, 

Single Data"), que se compone de un solo flujo de instrucciones que opera sobre una única 

cadena de datos. Flynn eligió dos características consideradas por él como esenciales: el nú

mero de flujos de instrucciones y el número de flujos de datos. En la taxonomia de Flynn las 

arquitecturas son clasificadas como: 

l.i) "SISD" ("Single Instruction, Single Data") - La arquitectura de un computador con un 

solo flujo de instrucciones y un flujo de datos se llama "SISD". Todos los computadores 

tradicionales de un solo procesador (es decir, aquellos que tienen una única "CPU") caen 

dentro de esta categoría, desde los computadores personales hasta los grandes "mainfra-

mes". 

l.ii) "SIMD" ("Single Instruction, Múltiple Data") - Es una arquitectura que permite una in

strucción única, sobre una cadena de datos múltiple (un flujo de instrucciones y varios 

flujos de datos). La misma instrucción es compartida por todos los procesadores, los cua

les van ejecutar una misma operación de modo simultáneo sobre datos distintos. Estas 

máquinas son útiles para procedimientos que repiten los mismos cálculos en varios con

juntos de datos, por ejemplo, sumando todos los elementos de 64 vectores independien

tes. Otro ejemplo de este tipo de arquitectura son las matrices de procesadores. Ciertos 

supercomputadores son "SIMD" [Fleming-90]. 

l.iii) "MISD" ("Múltiple Instruction, Single Data") - Es una arquitectura que permite instruc

ciones múltiples, sobre una cadena de datos única (varios flujos de instrucciones y un 

solo flujo de datos). Muchos procesadores van ejecutar instrucciones diferentes, de modo 

simultáneo, sobre una misma cadena de datos. Ninguno de los computadores conocidos 

en la actualidad se ajusta a este modelo. 
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l.iv) "MIMD" ("Múltiple Instruction, Múltiple Data") - Una arquitectura con instrucciones 

múltiples, sobre cadenas de datos múltiples. Muchos procesadores independientes, cada 

uno capaz de ejecutar instrucciones diferentes, de modo simultáneo, sobre varias cadenas 

de datos distintas. Los procesadores son interconectados de modo que se permita la co

municación y sincronización entre los distintos procesos que se están ejecutando simultá

neamente. Existen varias topologias para dichas interconexiones. Un sistema basado en 

"Transputers" es un ejemplo de este tipo de arquitectura. Todos los sistemas distribuidos 

son "MIMD", por lo que este sistema de clasificación no es muy útil para nuestros fines, 

en otras palabras, la clasificación de Flynn no agota el tema de clasificación de arquitec

turas distribuidas. 

MIMD 

Computadores 
Paralelos y 

Distribuidor, 

Fuertemente 
acopladas 

Multipro:..-,.- lori 
(Mem »r .; -1 •• i artida) 

¡Bus:!:: Con conmutador 

Débilmente 
acopladas. 

Multicomputadores. 
(Memoria privada) 

Bus 
(Bstecbfti» de 

trabajo 
en una LAN). 

Con conmutador 
(Hipe:,.>.f!.. 

Figura 3.1: Clasificación de los computadores del tipo "MIMD". 

Aunque que Flynn se detuvo en este punto, nosotros avanzaremos un poco más como lo hizo 

Tanenbaum en [Tanenbaum-92]. En la Figura 3.1 dividimos todos los computadores 

"MIMD" en dos grupos: los que disponen de memoria compartida, que suelen ser llamados 

"multiprocesadores" y los que no (que a veces reciben el nombre de "multicomputadores"). 

La principal diferencia es: en un "multiprocesador", existe un solo espacio de direcciones vir-
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tuales, compartido por todas las unidades de procesamiento. En contraste, en un "multicom-

putador", cada unidad de procesamiento tiene su propio espacio de direcciones de memoria. 

Cada una de esas dos categorías se puede subdividir, tomando como base criterios relativos a 

la arquitectura de la red de interconexión. En la Figura 3.1 se distinguen los multiprocesado-

res con "bus" o "con conmutador". En la primera designación lo que se quiere indicar es que 

existe un único dispositivo físico (red, plano de base o "backplane", "bus", cable, u otro me

dio) que conecta todas las máquinas a una misma memoria. Los sistemas con conmutador tie

nen dispositivos individuales que unen una máquina a otra y utilizan varios patrones diferen

tes de cableado. Los mensajes circulan a través de las conexiones y se hace una decisón 

explícita de conmutación en cada etapa, para dirigir el mensaje a lo largo de uno de los dispo

sitivos de salida. 

Otro matiz que puede ser identificado en esa taxonomía es que, en determinados sistemas las 

máquinas están "fuertemente acopladas" (comparten memoria) y en otros las máquinas están 

"débilmente acopladas" (no comparten memoria). En un sistema fuertemente acoplado, el 

tiempo que tarda un mensaje de una "CPU" a otra es pequeño y el flujo de transmisión de los 

datos es alto. En un sistema débilmente acoplado el tiempo que tardan los mensajes entre má

quinas es grande y el flujo de transmisisón de los datos es bajo. En general, los multiprocesa-

dores tienden a estar más fuertemente acoplados que los multicomputadores, ya que pueden 

intercambiar datos a la velocidad de sus memorias, pero algunos multicomputadores basados 

en fibras ópticas pueden funcionar también con velocidad de memoria [Tanenbaum-92]. 

Los sistemas fuertemente acoplados tienden a utilizarse más como sistemas paralelos (para 

trabajar con un solo problema) y los débilmente acoplados tienden a utilizarse como sistemas 

distribuidos (para trabajar con varios problemas no relacionados entre sí), aunque esto no es 

siempre cierto. 

La categoría de los multicomputadores se encuentra más cercana a los modelos de sistemas 

distribuidos que utilizaremos para el desarrollo de nuestro controlador distribuido. 

3.2.4 Modelos de sistemas distribuidos 

En un sistema distribuido con varios procesadores, la organización de los procesadores es un 

aspecto fundamental del diseño. Hay modelos de sistemas que se basan en filosofías distintas 
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[Tanenbaum-92], por ejemplo: el modelo de estaciones de trabajo y el modelo de pila de pro

cesadores, así como un híbrido que puede adquirir ciertas características de cada uno. 

Comentaremos con brevedad los dos modelos mencionados arriba. 

3.2.4.1 El modelo de estación de trabajo 

El modelo de estación de trabajo es, por si mismo, evidente: el sistema consta de estaciones 

de trabajo (computadores personales de altas prestaciones) dispersas espacialmente en un edi

ficio de alguna compañia, o "campus" de alguna Universidad, y conectados entre sí por me

dio de una red de área local ("LAN") de alta velocidad. 

Es interesante comentar que al considerar ese tipo de modelo en nuestras mentes inmediata

mente surgen algunas cuestiones relativas a como aprovechar mejor su capacidad de procesa

miento, por ejemplo: 

l.i) ¿Cómo encontrar una estación de trabajo inactiva para lanzar un proceso en ella? 

l.ii) ¿Cómo lograr que un proceso se ejecute en un procesador remoto de forma transparente 

al usuario? El desplazamiento del código suele ser fácil mediante llamadas al sistema 

operativo que los fabricantes, en general, desarrollan para esos casos. 

El modelo computacional que nos proponemos realizar tiene que adaptarse a ese tipo de to

pología distribuida, que es muy usual en la práctica. 

3.2.4.2 El modelo de pila de procesadores 

Se puede construir una pila de "CPU's" ("processors pool") las cuales pueden ser asignadas 

de manera dinámica a los procesos según la demanda. Sin embargo, el fundamento del mode

lo de pila de procesadores proviene de la teoría de colas [Tanenbaum-92]. Un sistema de co

las permite modelar peticiones aleatorias de servicios a un único servidor, en este caso la pila 

de "CPU's" en la que se centralize la potencia de cómputo. 

El motivo para construir el modelo de pila de procesadores ("Processor Pool Model") es que 

en este caso, la obtención de los procesadores disponibles suele realizarse de manera automá

tica, por medio de instrucciones del sistema operativo. Además, algunas aplicaciones desa

rrolladas bajo un sistema operativo, en un modelo de estaciones de trabajo, pueden migrar a 

pilas de procesadores por dos razones principales: 
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l.i) El sistema operativo representa un recargo en lo que atañe a los tiempos de ejecución. 

Hay que tener en mente que él representa una capa adicional de software que añade re

trasos, que pueden ser significativos, para el tiempo global del sistema. 

l.ii) Una pila de procesadores suele ser una solución muy barata en comparación con un con

junto de estaciones de trabajo. 

Lo que se suele hacer en la práctica es realizar la etapa de desarrollo en los sistemas soporta

dos por un sistema operativo, ya que él suministra facilidades de llamadas a sistema y opera

ciones de bajo nivel que son costosas de ser implementadas por el usuario, y después trasla

dar el software a un prototipo final con procesadores crudos (que pueden ser representados 

por el modelo de pila de procesadores mencionado). 

3.3 Procesos: comunicación, planificación y bloqueos 

La mayoría de los computadores actuales realizan varias tareas de una manera que el usuario 

tiene la "sensación" de que se ejecutan en paralelo. Por ejemplo, al "mismo tiempo" que está 

ejecutando un programa el computador puede imprimir un texto y leer datos del disco duro. 

Además de eso, en un sistema multiprogramado la "CPU" se alterna entre programas distin

tos. Se suele utilizar el término "pseudoparalelismo" para designar ese intercambio entre pro

gramas y recursos para distinguir del paralelismo real en hardware. Pero el mantenimiento de 

todas las actividades pseudoparalelas en un computador requiere que ellas se encuentren re

flejadas en alguna tabla o registro. Para eso los diseñadores de ordenadores, más especifica-

mente los diseñadores de sistemas operativos, han desarrollado un modelo que facilita el uso 

del paralelismo y su control, el modelo de procesos. Todo el software ejecutado en un com

putador, desde el sistema operativo hasta las aplicaciones, se organiza en forma de procesos. 

Un proceso puede ser pensado como una única hebra ("thread") de control en un programa 

[Sun-90], o en otras palavras, no es más que un programa en ejecución [Leffler-90]. 

El sistema operativo "UNIX" viene ocupando posición destacada en el mundo de la computa

ción, siendo considerado un estándar en lo que se refiere a sistemas operativos y desarrollo 

de aplicaciones para computadores. Esa es una de las razones por las cuales trabajaremos 

bajo entornos "UNIX" en el desarrollo de los objetivos de esa tesis. 
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El sistema operativo "UNIX" además adopta el modelo de procesos, y también soporta multi-

programación de forma transparente, es decir, la ilusión de ejecución concurrente de múlti

ples procesos o programas. Para ello el "UNIX" tiene mecanismos para: 

l.i) Conmutar el contexto de la ejecución de procesos. La conmutación de contexto es una 

operación dependiente de las facilidades del hardware subyacente. 

l.ii) Planificar la ejecución de procesos. 

l.iii) Asegurar el acceso consistente a las estructuras de datos compartidas por varios proce

sos. 

La diferencia más importante entre un sistema distribuido y un sistema de un único procesa

dor es la comunicación entre procesos. Según la taxonomía del apartado 3.2.3, en un sistema 

que cuente solamente con un procesador, o en un sistema multiprocesador, el cambio de in

formaciones entre procesos es realizado a través de la memoria compartida. Debido a la au

sencia de memoria compartida, toda la comunicación en los tipos de sistemas distribuidos 

con los cuales trataremos, es decir, multicomputadores, se basa en la transferencia de mensa

jes. 

Un aspecto muy importante en los sistemas distribuidos es el bloqueo ("deadlock") de las 

aplicaciones en ejecución. Aparece normalmente cuando dos o más procesos compiten por 

comunicarse a la vez con el mismo proceso, o compiten por los mismos recursos. Ese es un 

problema que es difícil de detectar con antelación por lo que es conveniente utilizar un mode

lo computacional que pueda evitarlo. 

A continuación ampliaremos algo más sobre las comunicaciones, la planificación de procesos 

y los bloqueos. 

3.3.1 La comunicación entre procesos 

Como ya se ha dicho, no existe la memoria compartida en los sistemas distribuidos multi

computadores, por lo que hubo que replantearse la naturaleza de la comunicación entre pro

cesos. La necesidad de integrar sistemas en redes de comunicación tales como "Internet", 

permitir el multiprocesamiento de programas con datos distribuidos y suministrar facilidades 

de comunicación para las redes de estaciones de trabajo fueron, algunas de las razones para el 

desarrollo de las primitivas de comunicación en "UNIX" [Leffler-90]. 

86 



Modelo computacional distribuido 
para inferencias borrosas 

Las facilidades de comunicación interprocesos fueron diseñadas con los siguientes objetivos. 

l.i) Transparencia - La comunicación no debe depender de si los procesos están en la misma 

máquina o no. 

l.ii) Eficiencia - La aplicación de cualquier facilidad de comunicación está limitada por su 

rendimiento. 

l.iii) Compatibilidad - Los procesos deben ser utilizados en cualquier entorno "UNIX" sin 

cambios. 

Los diseñadores del sistema de comunicaciones han identificado algunos requisitos para al

canzar los objetivos citados, a saber [Leffler-90]: 

2.i) El sistema debe soportar redes de comunicación que utilizan protocolos, sistemas de di-

reccionamiento y hardware distintos. De ahí surgió la noción de "dominio de comunica

ción". Los dominios son abstracciones que implican una estructura de direccionamiento 

(familia de direcciones) y un conjunto de protocolos, los cuales implementan varios tipos 

de "sockets" dentro del dominio (familia de protocolos) [Sun-90]. 

2.ii) Se hace necesaria una abstracción única para los nudos de comunicación, que es el "soc-

ket", el objeto abstracto al que los mensajes son enviados y recibidos. 

2.iii) En cuanto a los aspectos semánticos de la comunicación, las aplicaciones deben ser ca

paces de exigir estilos de comunicación, tales como "datagramas", pero esos estilos de

ben ser consistentes con los dominios de comunicación. 

3.3.1.1 Los protocolos 

Cuando se trata de intercambiar informaciones entre dos procesos distintos en un sistema dis

tribuido se hace necesario establecer convenios entre ellos, relativos a cuestiones de caracte

rísticas físicas y lógicas de la representación de la información. Por ejemplo, ¿cuántos voltios 

hay que utilizar para representar la señal correspondiente a un "bit 0" y cuántos para un "bit 

1"? ¿Cómo el receptor puede identificar cual es el último "bit" del mensaje que acaba de reci

bir? ¿Cómo puede detectar si un mensaje ha sido dañado o perdido, y cómo debe actuar en el 

caso de que esto ocurra? ¿Qué longitud tienen los números, cadenas y otros elementos de da

tos y cuál es la forma en que están representados? En resumen, se necesita la definición de 

estándares en una amplia gama niveles, desde de los detalles de bajo nivel de transmisión de 
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los bits, hasta los detalles de alto nivel acerca de la forma en que debe expresarse la informa

ción. 

La organización internacional de estándares, cuyas siglas en inglés son "ISO", ha desarrolla

do un modelo de referencia que identifica en forma clara los distintos niveles, les da nombres 

normalizados y señala qué nivel debe realizar cada trabajo. Este modelo se denomina el "mo

delo de referencia para interconexión de sistemas abiertos", abreviadamente sus siglasingle-

sas son "ISO OSI". Un sistema abierto es aquel preparado para comunicarse con cualquier 

otro sistema abierto de acuerdo con reglas estándar que gobiernan el formato, el contenido y 

el significado de los mensajes enviados y recibidos. Estas reglas se formalizan en lo que se 

llama "protocolos" [Tanenbaum-88]. 

El modelo "OSI" distingue entre dos tipos generales de protocolos: 

l.i) Protocolos "orientados hacia las conexiones", son los que antes de intercambiar los datos, 

el emisor y receptor establecen en forma explícita una conexión y se puede dejar abierto 

el protocolo a utilizar, es decir, tienen todavía que "negociar" entre ellos detalles, como 

por ejemplo, el final de los paquetes de datos, o el final de la propia comunicación. Esa 

característica será determinante a la hora de elegir el semántica de comunicación para 

nuestro controlador distribuido (ver capítulo 4). Una vez concluida la comunicación, de

ben terminar explicitamente la conexión. 

l.ii) Los protocolos "sin conexión" son aquellos en los que no es necesaria una configuración 

de antemano, simplemente, el emisor transmite el primer mensaje cuando está disponi

ble. 

En el modelo "OSI", la comunicación se divide hasta en siete niveles o capas, donde cada 

capa proporciona una interfase con la otra capa por encima de ella. La interfase consiste en 

un conjunto de operaciones para definir el servicio que la capa está preparada para ofrecer a 

sus usuarios. Las capas "OSI" son: la capa física, la capa de enlace de datos ("data link la-

yer"), la capa de la red, la capa de transporte, la capa de sesión, la capa de presentación, y la 

capa de aplicación. 

3.3.1.2 Primitivas de comunicación 

Existen varias primitivas de comunicación, como por ejemplo "pipes", "socketpairs", y "soc-

kets". El "pipe" es un mecanismo de comunicación unidireccional entre dos procesos que 
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mantienen entre sí una relación de procedencia, es decir, un proceso "padre" y un proceso 

"hijo". Los "socketpairs" son extensiones de los "pipes". Un usuario puede disponer de un par 

de nudos de comunicación para transmissión bidireccional entre dos procesos ("padre" e 

"hijo") por medio de la llamada al sistema "socketpair()". Si se necesita establecer una comu

nicación entre dos procesos que no guarden entre si una relación de procedencia entonces se 

utilizan los "sockets". 

Esas primitivas se incluyen en lo que es considerado una de las mayores contribuciones de 

las distribuciones de software de Berkeley al sistema UNIX, que es, incontestablemente, la 

interfase de comunicación que ha sido desarrollada. Dicha interfase ofrece un mecanismo de 

comunicación general entre dos procesos cualesquiera. 

Una característica fundamental de las comunicaciones concierne al alcance de las mismas. 

Por ejemplo, un receptor de teléfono interior de una Universidad no permite comunicar más 

que con los otros teléfonos interiores, sin embargo, un teléfono exterior permite sobrepasar el 

marco local. De la misma manera es recomendable dejar en correos los objetos en los buzo

nes correspondientes a su destino. La noción de "dominio" de un "socket" permite definir el 

conjunto de "sockets" con los cuales se podrá establecer una comunicación por medio de él. 

En resumen, la primitiva de comunicación más relevante para nuestros propósitos es el "soc

ket" que establece un nudo de comunicación por el cual un proceso puede emitir o recibir 

información. En el interior de un proceso, él se indentificará por un descriptor de la misma 

naturaleza de los que identifican los ficheros. La primitiva "socketO" permite su creación e 

iniciación de entradas en las diferentes tablas del sistema de gestión de ficheros: tabla de des

criptores de procesos, tabla de ficheros y estructuras de datos conteniendo las características 

del "socket" (teniendo un papel análogo al de los i-nodos del "UNDC" para los ficheros 

[Leffler-90]). 

Por otro lado, el "dominio" de un "socket" determina el formato de las direcciones que se 

podrán dar al "socket" y los diferentes protocolos soportados por las comunicaciones a través 

de los "sockets" de este dominio. 

La estructura genérica para describir los direccionamientos en los diferentes dominios es la 

siguiente: 
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struct sockaddr{ 
u_short sa_family; /*Familia de dirección*/ 
char sa_data[14]; /* 14 bytes de dirección*/ 

}; 

Para una aplicación particular, esta estructura se deberá reemplazar por la estructura corres

pondiente del dominio de comunicación utilizado. 

Entre los "dominios" más conocidos se pueden mencionar los siguientes: 

l.i) Dominio "UNIX": "AFJJNDC" 

l.ii) Dominio "Internet": "AFJNET" 

l.iii) Dominio "IDRIS" versión 5.0.1: "AFTLINK" 

l.iv) Otros dominios: 

" AF_NS" /* Protocolos " Xerox NS". */ 

" AF_CCrrT" /* Protocolos "CCITT", protocolos "X25", etc. */ 
"AF_SNA" /* "IBM SNA". */ 
" AF_DECnet" /* " DECnet". */ 
" AF_APPLETALK" /*" Apple Talk". */ 

Para nuestra aplicación utilizaremos los dominios "AFJONET" y "AF_TLINK". 

3.3.1.3 Propiedades de la comunicación 

El tipo de un "socket" define un conjunto de propiedades de las comunicaciones en las cuales 

está implicado. Algunas de estas propiedades son: 

l.i) La conservación del orden de los datos. 

l.ii) Entrega de mensajes sin duplicación. 

l.iii) La fiabilidad de la transmisión. 

l.iv) Preservación de los límites de los mensajes. 

l.v) Comunicación orientada a conexión. 
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Los tipos de "sockets" disponibles son los siguientes: 

2.i) El tipo "SOCK_DGRAM" - Corresponde a los "sockets" destinados a la comunicación en 

modo no conectado para el envío de datagramas de tamaño limitado. Las comunicacio

nes correspondientes tienen la propiedad Liv (la conservación de las fronteras de los 

mensajes). En el dominio "Internet", el protocolo subyacente es el protocolo "UDP". 

2.ii) El tipo "SOCK_STREAM" - Los "sockets" de este tipo permiten comunicaciones fiables 

en modo conectado (propiedades l.i, l.ii, l.iii y l.v). El protocolo subyacente en el do

minio "Internet" es "TCP". 

2.iii) El tipo "SOCK_RAW" - Permite el acceso a los protocolos de más bajo nivel (por 

ejemplo, el protocolo "IP" en el dominio "Internet"). Su uso está reservado al superusua-

rio. Permite implantar nuevos protocolos. 

2.iv) El tipo "SOCK_SEQPACKET" - Corresponde a las comunicaciones que poseen las pro

piedades de l.i hasta l.v. Estas comunicaciones se encuentran en el dominio "Xerox 

NS". 

3.3.1.4 La comunicación en modo conectado y no conectado 

La comunicación entre procesos tiene dos modos principales: la comunicación en modo no 

conectado y la comunicación en modo conectado. 

Tal vez la manera más sencilla de asimilar esta noción es la de establecer un simil con la co

municación entre dos personas por medio de la utilización del correo, o por teléfono. Cada 

una de las entidades implicadas en una comunicación debe disponer de un punto de contacto: 

se puede tratar de un buzón de correos o de un aparato telefónico. Un "socket" no es otra cosa 

que el equivalente en el sistema "UNIX" a uno de estos objetos: se trata de un nudo de comu

nicaciones por el cual un proceso podrá emitir o recibir informaciones. La naturaleza de las 

informaciones depende del estilo de comunicación: de una carta recibida a través del correo 

se extraen mensajes completos, mientras que el teléfono permite el envío de "flujos" de infor

mación que, en principio, no tienen una estructura claramente definida (su definición se deja 

por cuenta de la interpretación que emplean los interlocutores). Esta dualidad se traduce en 

los "sockets" por medio de sus "tipos". 
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En modo no conectado un proceso que desee enviar un mensaje con destino a otro, debe, por 

una parte, disponer de un nudo de comunicación local, es decir, disponer del descriptor del 

"socket" del sistema local, y por otra parte, conocer la dirección de su interlocutor. El proceso 

remitente supone que el destinatario dispone de un "socket" conectado a esa dirección, ya que 

este tipo de interconexión no permite estar seguro de ello, y el mensaje debe incluir la direc

ción del "socket" de destino. Hay que tener en mente que en este modo los únicos errores 

detectados son los locales. Así, no hay ninguna detección de que un "socket" esté enlazado a 

la dirección dada; ésto significa que si un mensaje se emite con destino a una máquina exis

tente a una dirección no asociada a un "socket", el mensaje se perderá y el emisor no será 

avisado. 

La comunicación en modo conectado es la utilizada por las aplicaciones estándar de la fami

lia "Internet" tales como "telnet", "ftp" o aplicaciones "UNIX" como "rlogin". 

La comunicación en modo conectado tiene que establecer una "conexión virtual" entre dos 

puntos. De esta forma, mientras que en el método sin conexión podemos decir que la comuni

cación es simétrica en el sentido de que el iniciador del diálogo puede ser cualquiera de los 

dos que intervienen, el establecimiento previo de una conexión en el modo conectado, deter

mina la asimetría entre los dos procesos implicados. Uno de los dos procesos (en posición de 

cliente) pregunta al otro (en posición de servidor) si acepta esta comunicación. Las caracte

rísticas más importantes de la comunicación en este modo son la fiabilidad y la continuidad 

de la información (como un flujo de datos). 

Interesa hacer hincapié en que el modo de comunicación no conectado envía paquetes com

pletos de información, a diferencia de la comunicación en modo conectado, que envía flujos 

de bytes, sin delimitar las fronteras entre los mensajes. Esto puede significar un trabajo com-

putacional extra, después de recibir un mensaje, para verificar su contenido. En algunas apli

caciones esto supone un recargo, y este será exatamente el caso de nuestra aplicación. 

3.3.1.5 El multiplexado de las comunicaciones 

Una facilidad frecuentemente utilizada en el desarrollo de aplicaciones es la posibilidad de 

multiplexar peticiones de entrada/salida entre múltiples "sockets" y/o ficheros. Normalmente 

esto puede ocurrir cuando un proceso tiene varios "sockets" abiertos y tiene que leer/escribir 

datos. Puede que se dé la casualidad de que se esté intentando leer de un "socket" que todavía 

no dispone del dato mientras que existe un otro "socket" que se pueda leer por estar ya con el 
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dato disponible. Para optimizar las lecturas/escrituras y ahorrar tiempo de ejecución existe 

una llamada al sistema en "UNIX" ("select()") que permite leer/escribir en los "sockets" que 

estén preparados [Sun-90]. 

La llamada "select()" requiere como argumentos tres punteros, uno a los descriptores fiche

ros, asociados a los "sockets" de lectura, desde los cuales el remitente desea leer datos, otro a 

los descriptores de ficheros en los cuales el remitente desea datos y otro para condiciones ex

cepcionales. Si el usuario no está interesado en determinadas operaciones (por ejemplo, lec

tura, escritura o excepciones), el argumento correspondiente para "selectO" debe ser un pun

tero nulo. 

Asumiendo que la llamada "selectO" se hizo con éxito, los tres conjuntos indicarán que des

criptores de ficheros asociados a "sockets" están listos para ser leídos, o escritos, o tener con

diciones excepcionales pendientes. 

Para determinar si hay comunicaciones pendientes en un "socket" puede ser utilizada la lla

mada "selectO", seguida por una macro adecuada [Sun-90]. De ese modo "selectO" suminis

tra un esquema de multiplexado síncrono que puede ser extremamente útil a la hora de opti

mizar la ejecución de determinadas aplicaciones. 

3.3.2 La Planificación de procesos 

Cuando hay más de un proceso dispuesto para ser ejecutado el sistema operativo debe decidir 

la prioridad de todos ellos, es decir, cuál debe ejecutarse en primer término. La parte del sis

tema operativo que debe llevar a cabo esa decisión se llama "planificador" y el algoritmo que 

utiliza se llama "algoritmo de planificación". 

Se vienen a la mente varios criterios que debe satisfacer un buen algoritmo de planificación. 

Algunos son [Tanenbaum-92]: 

l.i) Equidad - Garantizar que cada proceso obtiene su proporción de tiempo justa de la 

"CPU". 

l.ii) Eficacia - Mantener siempre ocupada la "CPU". 

l.iii) Tiempo de respuesta - Minimizar el tiempo de respuesta a los usuarios interactivos. 
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l.iv) Tiempo de retorno - Minimizar el tiempo que deben esperar los usuarios por lotes para 

obtener resultados. 

l.v) Rendimiento - Maximizar el número de tareas procesadas por hora. 

Un poco de reflexión revelará que algunos de estos criterios son contradictorios. Por ejemplo, 

para minimizar el tiempo de respuesta para los usuarios interactivos, el planificador no debe

ría jamás ejecutar las tareas de procesamento por lotes (excepto a lo mejor por la noche, 

cuando no hay usuarios interactivos). 

Una buena planificación de procesos es una tarea complicada que es dependiente de los tipos 

de programas ejecutables y de la política de objetivos de planificación. Los programas son 

caracterizados de acuerdo con la cantidad de computación y la cantidad de entrada/salida que 

ellos necesitan. Las políticas de planificación típicamente intentan equilibrar la utilización de 

recursos y el tiempo de ejecución de un programa. La prioridad de los procesos es constante

mente recalculada en función de parámetros tales como el tiempo de "CPU" que haya utiliza

do, la cantidad de recursos de memoria que necesita para su ejecución, etc. 

Colas de Ejecución 

Figura 3.2: La planificación de tareas en el "UNIX". 
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La política de planificación de "UNIX" da prioridad a programas interactivos", tales como 

editores, frente a los de ejecución diferida (o "programación por lotes", del inglés "running in 

batch"). Programas interactivos tienden a presentar fases cortas de computación seguidas por 

largos periodos de inactividad de entrada/salida. La política de planificación inicialmente 

asigna a cada proceso una prioridad alta que permite que el proceso sea ejecutado en un de

terminado período de tiempo. El planificador rebaja la prioridad de los procesos que se ejecu

tan durante este periodo de tiempo, mientras que mantiene la prioridad de los procesos que 

renuncian a la "CPU" (én general porque están haciendo entrada/salida) y aumenta la de los 

procesos que están inactivos. 

En particular la versión "4.3BSD" de "UNIX" utiliza un algoritmo de planificación de proce

sos basado en "colas de realimentación multinivel" (Figura 3.2). Se asigna una prioridad de 

planificación a todos los procesos ejecutables que determina en cual cola de ejecución serán 

colocados. A la hora de elegir un nuevo proceso para ejecutar, el sistema hace un barrido en 

las colas de ejecución desde la cola con prioridad más alta hasta la más baja y escoge el pri

mer proceso de la primera cola no vacia. Si hay múltiples procesos en dicha cola el sistema 

los ejecuta en "round robin" [Leffler-90]; es decir, en el orden en que son encontrados en la 

cola, durante períodos de tiempo iguales para todos los de la misma cola. Si el proceso se 

bloquea él vuelve a ser colocado en ninguna otra cola. Si el proceso dura más del permitido, 

es colocado al final de su cola, y se ejecuta el primer proceso de la cola. 

Cuanto menor sea la rodaja de tiempo ("quantum" de tiempo), mejor será la respuesta inte

ractiva. Sin embargo, una rodaja de tiempo más larga permite un sistema con más prestacio

nes, porque hay menos recargos con cambios de contexto. La rodaja de tiempo utilizada en 

"4.3BSD" es una décima de segundo. Este valor fué encontrado empíricamente de manera 

que fuera el tiempo más largo que podía ser utilizado sin pérdida de la respuesta deseada para 

programas interactivos, tales como editores [Leffler-90]. Los cálculos de prioridad de planifi

cación son utilizados para ordenar el conjunto de procesos ejecutables. Los niveles de priori

dad varían desde 0 hasta 127, del 0 hasta 49 se reservan para procesos del sistema, y del 50 

hasta 127 reservados para planificación de procesos de usuario. El número de colas utilizadas 

para mantener la colección de procesos ejecutables afecta al coste del manejo de las colas. 

Nuestro controlador será desarrollado y probado en entornos "UNIX", por ello hemos creido 

conveniente exponer la planificación de procesos en "UNIX". Como disponemos de varios 

procesadores procederemos a una planificación inicial para intentar distribuir nuestros proce-
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sos equitativamente. Dicha planificación inicial es la única que está bajo nuestro control. Si 

ocurre que hay más de un proceso en cada procesador, lo que se dará en la mayoría de los 

casos, la planificación interna de estos procesos estará a cargo del propio "UNIX" y fuera de 

nuestro alcance. Lo único que se podría hacer sería alterar la prioridad de algunos de nuestros 

procesos [Tanenbaum-92] [Leffler-90]. 

3.3.3 Los bloqueos en sistemas distribuidos 

Los bloqueos que se producen en sistemas distribuidos son similares, pero son más difíciles 

de evitar, prevenir e incluso detectar, que los bloqueos en sistemas con un único procesador. 

Además son más difíciles de depurar, puesto que toda la información relevante está "disper

sa" en muchas máquinas. Algunos autores hacen la distinción entre dos tipos de bloqueos: 

bloqueos de comunicación y bloqueos de recursos. 

Según [Tanenbaum-92] existen cuatro estrategias usuales para el manejo de los bloqueos: 

l.i) El algoritmo del avestruz - Ignorar el problema. 

l.ii) Detección - Intentar detectarlos, y si se producen, superarlos. 

l.iii) Prevención - Diseñar una organización que los impide desde el punto de vista estructu

ral. 

l.iv) Evitación - Hacer una asignación cuidadosa de los recursos para evitar los bloqueos. 

En nuestro caso adoptamos la estrategia de prevención de modo que los bloqueos sean impo

sibles, porque la estructura de recursos y procesos lo impide. Entre las distintas técnicas se 

incluye el exigir que los procesos retengan sólo un recurso en cada instante, exigir a los pro

cesos que soliciten todos sus recursos desde el principio y obligar a todos los procesos a que 

liberen todos sus recursos cuando soliciten uno nuevo. Todo ésto es difícil de manejar en la 

práctica, pero en nuestro caso es posible conocer, cuando se configuren los procesos, todos 

los recursos que se van a necesitar. De esta forma los únicos bloqueos que pueden producirse 

son al intercambiar datos por medio de mensajes. 

Pasamos a analizar los bloqueos de comunicación. Para asegurar que no habrá bloqueos por 

comunicación tenemos que construir nuestros procesos de manera que estén sincronizados, lo 

que nos lleva al tema de la sincronización de procesos. 
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3.3.3.1 La sincronización entre procesos 

En los sistemas que solamente disponen de una "CPU", los problemas relativos a regiones 

críticas, exclusión mutua y sincronización se resuelven en general mediante métodos tales 

como semáforos y monitores [Ben-Ari-90] [Almasi-89] [Foster-90] [Hwang-84] [Taylor-89]. 

Estos métodos no son adecuados para los sistemas distribuidos, puesto que siempre se basan 

(de manera implícita) en la existecnia de la memoria compartida. 

La sincronización es más compleja en los sistemas distribuidos que en los centralizados, 

puesto que los primeros deben ejecutar algoritmos distribuidos. Por lo general no es posible 

(o recomendable) reunir toda la información relativa al sistema en un solo lugar y después 

dejar que un solo proceso la examine y tome la decisión, como se hace en el caso centraliza

do. 

En general, los algoritmos distribuidos tienen las siguientes características [Tanenbaum-92]: 

l.i) La información relevante se distribuye entre varias máquinas. 

l.ii) Los procesos toman las decisiones en función de la información local disponible. 

l.iii) Debe evitarse que el funcionamiento del sistema dependa de un único punto fallo. 

l.iv) No existe un reloj común o alguna otra fuente precisa de tiempo global. 

Los primeros tres puntos indican que es inaceptable reunir toda la información en un solo lu

gar para su procesamiento. Por ejemplo, para llevar a cabo la asignación de recursos (asignar 

los dispositivos de entrada/salida en una forma libre de bloqueos), por lo general no es acep

table enviar todas las solicitudes a un único administrador de procesos, el cual examina a to

dos y otorga o niega las solicitudes basándose en la información de sus tablas. Tendremos 

que buscar algún modelo adecuado para la sincronización de todos los relojes en nuestro sis

tema distribuido. Esto lo trataremos en el apartado 3.5.2. 

3.4 Modelos computacionales 

Los modelos computacionales pueden ser muy variados atendiendo a criterios muy diversos. 

Backus caraterizó tres modelos de computación [Backus-78]: el modelo operacional simple, 

el modelo aplicativo, y el modelo Von Neumann. Dicha caracterización estaba basada en cri-
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terios sobre los fundamentos del programa, sensibilidad a la historia del programa, tipo de 

semántica, y claridad del programa. 

Los modelos operacionales simples, tales como la máquina de Turing, tienen fundamentos 

matemáticos muy sencillos y concisos, pues guardan información que puede afectar al com

portamiento de ejecuciones sucesivas de los programas, de manera que sean sensibles a la 

historia anterior. La claridad de programas es un poco pobre, ya que solamente se permiten 

transiciones simples entre estados. 

Los modelos aplicativos, como el "LISP" puro, tienen fundamentos concisos y utilizan se

mántica de reducción que hace los programas muy claros. No son sensibles a la historia, 

puesto que no utilizan la noción del almacenamiento de variables. 

Los modelos Von Neumann son la base para todos los lenguajes convencionales, tales como 

"Fortran", "Pascal", "C", etc. Sus fundamentos son complejos, son sensibles a la historia, las 

transiciones de estado son complejas y, en lo que respecta a la claridad, la escritura de estos 

programas puede ser moderadamente clara [Gajsky-85]. 

Nosotros caracterizaremos los modelos computacionales desde otro punto de vista distinto. 

3.4.1 Caracterización de los modelos computacionales 

Para los objetivos de esta tesis estamos más interesados en fiablidad, rapidez y eficiencia con 

que un programa puede ser ejecutado en un entorno multiprocesador, que en su semántica 

funcional y su corrección, por ello definimos un modelo computacional en función del se-

cuenciamiento del programa en el curso de su ejecución. Un programa puede ser representa

do por un grafo de control, en el cual los nodos representan una o más transformaciones o 

movimientos de datos, y los arcos modelan el orden en el cual los nodos son ejecutados. Los 

arcos representan una dependencia establecida por los datos, es decir, los datos producidos 

por un nodo son utilizados por sus sucesores, o una dependencia del flujo de control (el orden 

de ejecución es especificado por el usuario). 

Desde el punto de vista de la secuencia de ejecución hay dos modelos: secuencial y paralelo 

(o distribuido) [Gajsky-85]. 
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3.4.1.1 El modelo secuencial de procesamiento 

El modelo secuencial de computación, corresponde a lenguajes secuenciales tales como el 

"C", y tiene un grafo de control con nodos fuertemente ordenados (Figura 3.3). Los nodos 

son ejecutados uno a uno, y cada nodo es ejecutado solamente cuando su predecesor haya 

sido concluido. Este modelo es bastante adecuado para una máquina uniprocesador. Un con

tador de programa es suficiente para determinar el próximo nodo a ser ejecutado. 

Computación secuencial 

Nodo/ 

Arco 

Figura 3.3: Grafo de control del modelo secuencial de computación. 

3.4.1.2 El modelo computacional distribuido 

Un modelo distribuido (o paralelo) de computación, se caracteriza por un grafo de control tal 

como se muestra en las Figuras 3.4 y 3.5, está más adecuado a un sistema multiprocesador. 

Tres problemas básicos pueden ser identificados en el modelo distribuido: 

l.i) El problema de la partición - División de un programa en tareas, cada tarea está represen

tada por un nodo en el grafo de control. 

l.ii) El problema de la planificación - Asignación de cada nodo a uno o más procesadores 

para su ejecución. Por otro lado, se puede asignar más de un nodo a un mismo procesa

dor. 
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l.iii) El problema de la sincronización - Establecimiento de un orden de ejecución que con

duzca a resultados correctos. 

Hay dos tipos de modelos paralelos: el conducido por los datos y el de flujo de control. En la 

ejecución dirigida por los datos, el grafo es ejecutado en la dirección apuntada por los arcos; 

es decir, un nodo puede ejecutarse cuando todos los datos necesarios para su ejecución están 

disponibles. La computación dirigida por datos es implementada por el envío de marcas o se

ñales ("tokens") a través de los arcos. Una marca es una entidad lógica que contiene no sola

mente un valor sino el nombre (dirección) del nodo de destino. Cuando todos los arcos de 

entrada a un nodo tienen una marca, el nodo está preparado para realizar la ejecución de su 

tarea. 

(x+y) / (z-t) 

Donde "[o]" es la "marca" (contiene los datos) 

Figura 3.4: Computación dirigida por datos (modelado por flujo de datos). 

Treleaven identificó dos tipos de computación dirigida por datos [Treleaven-82]. En el mode

lo de flujo de datos las marcas llevan también los datos, y no hay necesidad de su almacena

miento previo (Figura 3.4). En el modelo de flujo de control, las marcas llevan punteros para 

indicar donde están almacenados los datos (Figura 3.5), o las direcciones de los datos 

[Gajsky-85]. Hay que puntualizar que en sistemas con memoria compartida es útil que las 

"marcas" lleven punteros, pero totalmente inútil (e injustificado) en multicomputadores (sis

temas débilmente acoplados), como el que utilizaremos (ver Figuras 3.1 y 3.5). En los siste-
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mas multicomputadores las marcas deben llevar una señal (que en nuestro sistema será de 

"continue/stop") acompañada de los datos para disparar el próximo evento (ver apartado 3.5 

para la definición de "evento"). 

Donde "[o]" es una "marca" (puntero a los datos) 

Figura 3.5: Computación dirigida por datos (modelado por flujo de control). 

3.4.2 Definiciones matemáticas 

Un modelo computacional es de muy poca utilidad si no viene acompañado de su respectivo 

soporte matemático. Para formalizar nuestro modelo haremos un resumen de los aspectos 

matemáticos más relevantes. Ellos serán útiles además a la hora de definir los eventos y la 

secuencia entre eventos en el sistema, así como para establecer una definición matemática de 

lo que son eventos concurrentes. Para las definiciones adoptaremos la linea propuesta por 

Hopcroften [Hopcroft-79]. 
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3.4.2.1 Definiciones básicas y notación 

Puesto que la noción de secuencia de eventos se fundamenta en el cierre de relaciones, nos 

permitimos hacer un escueto repaso de algunos conceptos básicos necesarios. 

Un conjunto es una coleción de objetos (miembros del conjunto) sin repetición. Los conjun

tos finitos pueden ser especificados listando sus miembros entre llaves. Por ejemplo se utiliza 

"{0, 1}" para denotar el alfabeto de símbolos "0" y "1". También podemos especificar un 

conjunto por las expresiones: 

{xlP(x)},o 

{xeAIP(x)} 

Las operaciones usuales sobre conjuntos son: 

l.i) "AuB", la unión de "A" y "B", 

{x I x está en A o x está en B} 

l.ii) "AnB", la intersección de "A" y "B", 

{x I x está en A y x está en B} 

l.üi) "A-B", la diferencia de "A" y "B", 

{x I x está en A y x no está en B} 

l.iv) "AxB", El producto Cartesiano de "A" y "B", es el conjunto de pares ordenados "(a,b)" 

tales que "a" está en "A" y "b" está en "B". Es conveniente notar que si "A=B", la expre-

sión "AxB" es equivalente a la expresión "AxA" y su notación es "A . 

A 

l.v) "2 ", es el conjunto potencia de "A", y está constituido por todos los subconjuntos de 

"A". 

3.4.2.2 Relaciones y cierre de relaciones 

Una relación binaria es un conjunto de pares. El primer componente de cada par es elegido de 

un conjunto llamado dominio, y el segundo componente de cada par es elegido de un (posi-
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blemente diferente) conjunto llamado imagen (contradominio). Las relaciones en las cuales el 

dominio y la imagen son el mismo conjunto "S", se dice que son sobre "S"; es un caso bas

tante común, por ejemplo una relación en un dominio de los números reales en lo que el con

junto imagen también está en la recta real. Si "R" es una relación y "(a, b)" es un par en "R", 

entonces en general se escribe "aRb". 

Las relaciones tienen algunas propiedades. Se dice que una relación "R" sobre un conjunto 

"S" es: 

l.i) Reflexiva - Si "aRa" es cierto para todo "a e S". 

l.ii) Irreflexiva - Si "aRa" es falso para todo "a e S". 

l.iii) Transitiva - Si "aRb" y "bRc" implica "aRc" para todo "a, b y c e S". 

l.iv) Simétrica - Se "aRb" implica "bRa" para todo "a y b € S". 

l.v) Asimétrica - Se "aRb" implica "bRa" es falso para todo "a, b e S". 

Hay que notar que cualquier relación asimétrica debe ser irreflexiva. 

Supongamos que "P" es un conjunto de propiedades de las relaciones. El "cierre-P" de una 

relación "R" es el menor conjunto de pares que incluye todos los pares de "R" y posee las 

propiedades "P". Por ejemplo, el cierre transitivo de "R", denotado por "R ", es definido por: 

3.i) Si "(a,b)" está en "R", entonces "(a,b)" está en "R+". 

3.ii) Si "(a,b)" está en "R+" y "(b,c)" está en "R", entonces "(a,c)" está en "R+". 

3.iii) En "R " no hay ninguna pareja que no satisfaga 3.i y 3.ii. 

Es evidente que cualquier par que verifique las reglas 3.i y 3.ii pertenece a "R ", porque en 

caso contrario "R " no incluiría "R" o "R" no sería transitiva. Además una sencilla prueba 

inductiva muestra que "R " es de hecho transitiva [Hopcroft-79]. En resumen "R " incluye a 

"R", es transitiva, y contiene tantos pares como cualesquiera relaciones que incluyan "R" y 

sean transitivas. 
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3.4.2.3 Autómatas finitos 

Un autómata finito es un modelo matemático de un sistema que puede pasar por un número 

finito de configuraciones internas o "estados". En un determinado instante el sistema está en 

un estado que depende de la secuencia de entradas anteriores y que a su vez determina su 

comportamiento frente a las entradas posteriores. Los analizadores léxicos, encontrados en la 

mayoría de los compiladores son en general autómatas de estados finitos. 

Un autómata finito ("AF") consiste en un conjunto finito de estados y un conjunto de transi

ciones de un estado a otro, que ocurren si se produce una entrada de un símbolo perteneciente 

a un determinado alfabeto "X". Cada símbolo del alfabeto provoca exactamente una transi

ción de estados (que puede ser al mismo estado). El conjunto "X*" es el conjunto de todas las 

cadenas de longitud finita que pueden ser obtenidas a partir del alfabeto "X". 

Con un autómata finito ("AF") se puede asociar un grafo dirigido, llamado "diagrama de tran

sición", de la manera que sigue: los vértices del grafo corresponden a los estados del "AF". Si 

una entrada "a" origina una transición del estado "q" al estado "p", entonces existe un arco, 

nombrado "a", del estado "q" al estado "p" en el diagrama de transición. 

Podemos definir formalmente un autómata finito por una quíntupla "(Q, X, 5, q«, F)", donde 

"Q" es un conjunto finito de estados, "X" es un alfabeto finito de entrada, "qQ" es el estado 

inicial en "Q", "F £ Q" es el conjunto de estados finales, y "8" es la función de transición que 

hace la correspondencia entre el producto cartesiano "QxX" y "Q". Es decir, a cada pareja 

"(q,a)" constituida por un estado "q" y un símbolo de entrada "a", le hace corresponder el es

tado "8(q,a)". 

Se dice que una cadena de símbolos "x" es aceptada por el autómata finito "M = (Q, X, 5, q ,̂ 

F)" si "8(q,x) = p" tal que "p" esté contenido en "F". El Lenguaje Aceptado por "M", llamado 

de "L(M)", es el conjunto de cadenas "x" tales que "{x I 8(qQ,x) e F}". Un lenguaje es un 

conjunto regular, o sencillamente un lenguaje es regular, si es aceptado por algún autómata 

finito. 

Es conveniente puntualizar que para una cadena de símbolos siempre se puede evaluar la fun

ción "8" separando la cadena en sus símbolos constituyentes. Podemos verificar está infor

mación utilizando el siguiente ejemplo: 
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Considere una modificación en el modelo de "AF" para permitir que un mismo símbolo de 

entrada origine una, o más, o ninguna, transición de estado. Este nuevo modelo es llamado 

autómata finito no-determinista ("AFN"). 

Podemos definir formalmente un autómata finito no-determinista ("AFN") por una quíntupla 

"(Q» X, 8, qQ, F)", donde "Q" es un conjunto finito de estados, "X" es un alfabeto finito de 

entrada, "o^" es el estado inicial en "Q", "F £ Q" es el conjunto de estados fináis, como en el 

autómata finito determinístico. Pero "8" es la función de transición que hace la corresponden

cia del producto cartesiano "QxX" en . Recuerde que , es el conjunto potencia de 

"Q", y está constituido por todos los subconjuntos de "Q". 

Puesto que cada "AFD" está contenido en un "AFN", está claro que la clase de lenguajes 

aceptados por los "AFN's" incluye los conjuntos regulares, es decir, los lenguajes aceptados 

por "AFD's" [Hopcroft-79]. 

3.4.2.4 Máquinas de Mealy/Moore 

Una limitación del autómata finito es que su salida está restringida a una señal binaria de: 

"acepta"/"no acepta". Esto puede ser un problema a la hora de utilizarlos como modelos de 

nuestros procesos en el sistema distribuido. Hay dos enfoques distintos para modelos en los 

que la salida es obtenida a partir de algún otro alfabeto a ser considerado. En un modelo la 

salida puede estar asociada con el estado (llamado máquina de "Moore") y en otro con la 

transición de estados (llamado máquina de "Mealy"). 

Una máquina de "Moore" es una séxtupla "Mo = (Q, X, A, 8, X, o^)", donde "Q" es un con

junto finito de estados, "X" es un alfabeto finito de entrada, "8" es la función de transición de 

estados y "o^" es el estado inicial en "Q", "A" es el alfabeto de salida y "X" es una función de 

"Q" en "A" que dá la salida asociada con cada estado. La salida de "Mo" correspondiente a la 

secuencia de entradas "aj", "a^',..., "an", con "n > 0", es "X(qQ)", "Xiq^",..., "X(qn)", donde 

"qQ", "qj",..., "qn" es la secuencia de estados tales que "8(q^,ap=qj" para "1 < i á n". Se 

debe notar que cualquier máquina de "Moore" suministra una salida "X(qrd" en respuesta a 

una entrada "e". 

Una máquina de "Mealy" es también una séxtupla "Me = (Q, X, A, 8, X, q^)", donde todo es 

definido como en la máquina de Moore excepto "X," que es la correspondencia de "QxX" en 

"A". Es decir, "X.(q,a)" suministra la salida asociada con una transición a partir del estado "q" 
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y debido a una entrada "a". La salida de "Me" correspondiente a la secuencia de entradas 

"af, "a2",..., "an", con "n > 0", es " X ^ a p " , "Xiq^)",..., "X(qn_i,an)"' donde "o^", "qf, 

..., "qn" es la secuencia de estados tales que "8(qj j,aj)=qj" para "1 ^ i ^ n". Interesa notar 

que dicha secuencia tiene longitud "n", distinta de la longitud "n+1" de la máquina de "Moo-

re", y que cualquier máquina de "Mealy" suministra una salida "e" en respuesta a una entrada 

"e". 

La máquina virtual de "Mealy" es adecuada para modelar procesos atómicos (o, como vere

mos más adelante en el apartado 3.5.1, un "evento"). Eso se debe a que podemos definir un 

alfabeto de entrada y de salida, que representarán respectivamente los datos de entrada que 

cada proceso va a necesitar para sus cálculos y los datos obtenidos dentro de un proceso y 

que serán necesarios en el proceso siguiente. Por otro lado, el próximo estado a ser alcanzado 

por un proceso dependerá tanto de los datos que reciba como de su estado actual, lo que es 

bastante conveniente, porque en cualquier momento, y simplemente a través de intercambios 

de información entre procesos, un mismo proceso podrá realizar tareas distintas, si es el caso. 

3.5 Un modelo computacional distribuido para 

inferencias borrosas 

Existe una variedad de modelos computacionales [Cook-80] basados en diferentes clases de 

arquitecturas, donde el método de explotación del paralelismo es diferente para cada clase y 

orientado hacia la utilización de diferentes aspectos del hardware. En oposición a los mode

los computacionales basados en arquitecturas, aparecieron también algunos lenguajes de pro

gramación que proporcionan modelos más abstractos de computación paralela. Estos mode

los no presentan una visión preconcebida del hardware subyacente, tratando solamente con 

una abstracción, y de este modo la solución de problemas puede ser llevada a cabo de manera 

independiente de consideraciones sobre la arquitectura [Taylor-89] [Skillicom-90]. Esa es la 

idea central subyacente a nuestro modelo: una independencia de la arquitectura distribuida. 

Los modelos deben proporcionar buenas herramientas de abstración para permitir que primi

tivas de un programa sean diseñadas independientemente y después ensambladas para com

poner el sistema final. Alcanzar una computación equilibrada en multicomputadores es posi

ble controlando la granularidad de los procesos mediante la partición de datos y el 

solapamiento de operaciones con el "pipeline" [King-90]. 
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3.5.1 El Modelo computacional distribuido 

El modelo computacional considerado en este apartado responde a un grafo, que como ya se 

sabe (ver apartado 3.4.1.2, Figuras 3.4 y 3.5), es usualmente una representación genérica de 

sistemas distribuidos. El grafo "G" (Figura 3.6.a) es de la forma "G = (N,C)", y es un grafo 

orientado en el cual cada arco en "C" es un canal de comunicación unidireccional. La partici

pación de cada nodo en un sistema de computación distribuida puede estar representada por 

los distintos estados del nodo (Figura 3.6.b). Por ejemplo, el nodo "n-" puede cambiar su es

tado después de recibir alguna "marca" ("token"). 

Sistema Distribuido 

a) Representación de un Grafo b) Diagrama de Estado 
Ordenado Genérico de un Nodo 

Figura 3.6: Grafo del modelo computacional distribuido. 

La computación distribuida puede ser descrita como una colección de "eventos" que ocurren 

en cada nodo. Un evento "e" está definido por una lista: 

e = n¡, tj, m, a, a ' , M 

donde: 

l.i) "n-" - Es el nodo donde el evento ocurre. 

l.ii) "t-" - Es el instante de tiempo del reloj local en el que ocurre el evento. 

l.iii) "m" - Es el mensaje, si hay alguno, recibido por un canal de entrada a "n-" asociado al 

evento. 
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l.iv) "a" - Es el estado local de "n "̂, antes del evento. 

l.v) "a"' - Es el estado local de "n^\ después del evento (probablemente igual a "o"). 

l.vi) "M" - Es el conjunto de mensajes, si los hay, enviados a través de los canales de llegada 

a "nj" asociados al evento. 

La ocurrencia de eventos en el sistema hace que "n̂ " evolucione de acuerdo con una secuen

cia de estados locales, denotada por "X": 

donde "GQ" es el estado inicial de "n-". 

Fácilmente se puede identificar un "evento" con una máquina de "Mealy", de acuerdo con su 

descripción en el apartado 3.4.2.4, estando el sistema global constituido por una colección de 

eventos, es decir, una colección de máquinas de Mealy. 

3.5.2 Sincronización de los procesos 

Aunque el sistema definido de la manera anterior sea totalmente asincrono, existe una rela

ción de interdependencia entre todos los eventos que constituyen una computación. Estamos 

asumiendo que los eventos de un proceso forman una secuencia, donde el evento "t-," cocu-

rre antes de "e^' si " e i " s e detecta antes de "e*". En otras palabras, un único proceso está 

definido como un conjunto de eventos con un ordenados a priori [Lamport-78]. 

Un sistema está compuesto de una colección de procesos y cada proceso consiste de una se

cuencia de eventos (o de un único evento). Sea "E" el conjunto de todos los eventos "e" de 
2 

una computación distribuida y "E " el producto cartesiano "E x E" (ver apartado 3.4.2.1, ítem 

l.iv). Vamos a utilizar la definición de la relación "ANTES c E (ver [Lamport-78] y 

[Amorim-88]). Sean "ej" y "e2" dos miembros de "E". Decimos que "ej ANTES e2" si, y 

solamente si, se satisface una de las siguientes condiciones: 

l.i) "e-," y "$2 ocurren en el mismo nodo, por ejemplo "n-", en los instantes de tiempo local 
1 2 1 2 

"t j " y "t •", respectivamente, donde "t -x < t •" y ningún otro evento ocurre en este nodo 
i o 

en un instante comprendido entre " t ¡ " y "t •". 
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l.ii) "e/ ' y "eo" suceden en nodos vecinos, por ejemplo "n̂ " y "n-", y el evento "ej" implica 

el envío de un mensaje "m" de un proceso "pj" que será recibido por medio de "e2" en 

un proceso "P2". 

Sean "pi" y "P2" dos procesos, "e^" es un evento de "pj" y "62" es un evento de "P2". Si "e^ 

ANTES 62" es verdad, "pj" es llamado de "proceso previo" y "P2" llamado de "proceso pos

terior". 

Además consideremos la relación de anterioridad ("A") que liga pares de eventos "e € E" y 

V € E", donde "(e,e') e A" si, y solamente si, para un dado "r > 0" existen "r+1" eventos 

"eQ, e,, e2, »., e •,, e " que satisfacen [Amorim-88]: 

e ANTES eQ, 

eQ ANTES ev 

ex ANTES e2, 

erml ANTES er, 
e r ANTES e'. 

La relación "A" es "transitiva" formando un orden parcial sobre los eventos de "E". Esto es 

equivalente a afirmar que si "ei ANTES e" y "e ANTES 62" entonces "ei ANTES 62" y po

demos denotar la relación "A" por "e A e"\ En la Figura 3.7 se expresa que la relación "AN

TES" está contenida en la relación "A". 

Figura 3.7: Relaciones entre eventos. 
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Se dice que dos eventos distintos, "e^" y "e^', son concurrentes si "NOT(ei A t^)" y 

"NOT(e2 A ep" son verdaderos [Lamport-78]. Del mismo modo, dos eventos "e," y "e2" 

(ver Figura 3.7) que satisfacen 

( e i , e 2 ) € ( E 2 - A ) 

(e2, ex) e (E2 - A) 

son llamados concurrentes, aun según Lamport Otro modo de ver esta definición es afirmar 

que "ej A e2" significa que un evento "ej" afecta a un evento "e2" de manera causal, y por 

extensión, esto además es verdad para "e^ ANTES e2". Bajo e^ punto de vista de Lamport, 

que está basado en la causalidad, dos eventos son concurrentes si ninguno de los dos pueden 

afectar al otro de manera causal. 

Sin embargo, es importante notar que eventos concurrentes definidos de acuerdo con los cri

terios de Lamport [Lamport-78] son concurrentes respecto a un único objetivo computacio

nal. Si consideramos la concurrencia por "pipeline", que explota paralelismo entre objetivos 

computacionales distintos, por ejemplo dividiendo una tarea en etapas consecutivas, puede 

existir concurrencia entre "e^" y "&•£ v además "e^ ANTES e2" sex verdadero, ya que "c-," y 

"e2" pueden tratar, concurrentemente, datos correspondientes a etapas distintas. 

Basado en los conceptos mencionados arriba nosotros proponemos una "extensión" de la de

finición de procesos concurrentes dada por Lamport en [Lamport-78], formalizando este con

cepto en el contexto de nuestro modelo computacional distribuido. Así, dos eventos "ei" y 
1 1 

"e2" (Figura 3.7) que satisfacen "(epe2)e(E -A)" y " ( e ^ e ^ í E -A) son llamados "concu

rrentes respecto a la causalidad". Del mismo modo, dos eventos "ej" y "e2" que satisfacen 

( e r e 2 ) e (ANTES) 
(e2, ex) e (ANTES) 

son llamados "concurrentes respecto al flujo de ejecución". Es conveniente notar que si "(ei, 

e2) € (ANTES)" y "(e2, ex) e (ANTES)" entonces "(e^ e2) e (A)" y "(e2, Cj) € (A)". Esto 

es equivalente a afirmar que dos eventos "e^" y "e2" que satisfacen 

(el5 e2) e (A) 
(e2, ex) e (A) 
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también son "concurrentes respecto al flujo de ejecución". 

3.5.3 Aplicación del modelo computacional a inferencias 
borrosas 

La ejecución de un sistema de control borroso, que es fundamentalmente un sistema experto 

basado en reglas, puede ser vista como la propagación de un conjunto de acotaciones elásti

cas [de Pedro-93] sobre un conjunto de variables, en una determinada base de conocimiento. 

Se puede asumir que esta propagación utilizada en el proceso de inferencia es un encadena

miento solamente hacia adelante, porque, en general, no hay encadenamiento hacia atrás en 

sistemas de inferencia borrosa. Esto hace que podamos asociar intuitivamente algún tipo de 

orden en los eventos computacionales usados en los procesos de inferencia borrosa. De 

acuerdo con lo expuesto esto podría ser formalizado por un grafo orientado en el cual el con

junto de posibles eventos "P" contuviera solamente eventos "e" que satisfacen la relación de 

anterioridad "A" con algún otro evento "e"' de este conjunto. En otras palabras "e e P", si, y 

solamente si, existe un evento "e* € P" de modo que "e A e'" es verdadero, o "e' A e" es 

verdadero. 

Por otra parte, los programas de control borroso son deterministas (o en terminología inglesa 

según [Foster-90] "referencially transparents"), es decir, fijando valores precisos para las va

riables de entrada la evaluación de una variable de salida siempre proporciona el mismo re

sultado, en cualquier contexto en que sea evaluada. Esto permite usar concurrencia estricta 

("restricted concurrency") y en cadena ("stream concurrency") [Foster-90], que definimos a 

continuación: 

l.i) Concurrencia estricta - Es la que permite que múltiples argumentos de una determinada 

función sean evaluados concurrentemente. 

l.ii) Concurrencia en cadena - Es la que permite la evaluación concurrente de una función en 

la etapa "n" y de sus argumentos en la etapa "n-1", por medio de una estructura "pipeli-

ne . 

Además utilizamos aqui una versión adaptada de la definición de relación de dependencia de 

datos ("data dependence relation") dada en [Wolfe-87] cuya representación gráfica es un gra

fo dependente de los datos (Figura 3.8.a). 
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Utilizando estos conceptos estamos em condiciones de establecer una sincronización entre 

los procesos que constituyen un controlador borroso. 

a) Grafo de dependencia 
de datos genérico: 

c) Relaciones entre eventos 
G. de procesos (pj yp*¡¡) 
vecinos: 

• * 7 

•El 
! P 5 

•IEf 

Wa l 1 
ArccJÍ 

^̂ E 

Ŝ El 
entra j 

M¿¿!k 
«w««¡>»a»5^^í««WK«'¡«í«sí 

trocea 

£1 

os 

b) Grafo de dependencia 
de datos para inferen' 
das borrosas: 

d) Nivel de granularidad 
más gruesa (agluti
nación de procesos): 

Figura 3.8: Representación gráfica del modelo computacional. 

3.5.4 El algoritmo con patrón distribuido 

Sean "p^", "pj" y "pk" procesos donde podemos tener solamente cinco tipos de eventos "a0", 

"ÍT " "rr " "rv " "rv "• 
1 ' 2 ' 3 ' 4 ' 

2.i) "OQ" - Espera recibir un símbolo ("token") de un proceso previo. 

2.ii) "di" - Envía un símbolo a un proceso posterior. 
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2.iii) "02" - Espera un mensaje con datos de un proceso previo. 

2.iv) "Go" - Ejecuta la tarea primitiva asociada con este proceso. 

2.v) "a¿" - Envía un mensaje con datos a un proceso posterior. 

Las secuencias de estados locales para "pj", "p-" y "p^" son: 

s i = < a 0 ' a l» a 2 , a 3 ' a 4 , a 0 '" , , a l ' o 2 ' a 3 , a 4 ' a 0 > 

£: = <aQ/Ji»O2>a3>a4>a0>",»al>CT2,o3,o4,o0> 

Zk = < a0» a l» a2 , a3 , a4 , a0 ,"* , a l , c2 , a3 , a4' a0> 

Es conveniente notar que la secuencia de estados locales siempre termina con el evento del 

tipo "oO" que es el que espera recibir un símbolo de un proceso previo, porque esta "espera" 

proporciona un mecanismo para sincronización entre los procesos evitando el aparecimiento 

de bloqueos. 

A continuación escribimos el algoritmo con patrón distribuido para un proceso genérico "p-", 

donde se supone que "p-" es un proceso previo a "pj" y "p^" es un proceso posterior a "p-": 

espere símbolo de p¡; 
envíe símbolo para p^; 
ejecute{ 

espere mensaje con datos de p¡; 
ejecute tarea primitiva de p.; 

«I 

envíe mensaje de datos a p. ; 
espere símbolo de p-; 
envíe símbolo para p. ; 

} Mientras (símbolo == VERDAD); 

Aunque el sistema sea totalmente asincrono existe una relación de interdependencia entre to

dos los eventos que constituyen una computación. El sincronismo entre dos procesos genéri

cos se produce por intercambio de símbolos entre procesos y la computación global será diri

gida por eventos ("event-driven"). 
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3.5.5 Partición de la base de conocimientos de acuerdo con el 
modelo computacional 

Un análisis de la estructura de la base de conocimientos adecuada para controladores borro

sos (capítulo 2) sugiere un tipo de paralelismo basado en la partición del dominio de datos, es 

decir, buscar e identificar los átomos de datos dentro de la estructura global de la base de 

conocimientos. Para producir un programa paralelo, el sistema necesita información sobre la 

partición del dominio de datos - por ejemplo, para extraer la configuración de los nodos de 

comunicación -. Así, las comunicaciones pueden ser establecidas utilizando el conocimiento 

sobre la partición de datos, y las computaciones pueden ser extraídas de las tareas primitivas 

a ser realizadas sobre las particiones [Ruppelt-89]. La granularidad de los procesos se puede 

controlar por medio de la partición de los datos [King-90], porque la granularidad depende de 

la cantidad de operaciones que cada proceso realiza y, evidentemente, la cantidad de opera

ciones es función del volumen de datos que tiene que manejar. Además, solapando las opera

ciones por medio de una estructura de procesamiento por etapas ("pipeline") en general se 

puede diseñar un algoritmo paralelo con un equilibrio adecuado entre carga computacional y 

comunicación [King-90] y esto es una de las cosas que se pretende poner a prueba con el 

modelo propuesto. 

El procedimiento general para extraer el paralelismo consiste en analizar el fichero de des

cripción del problema borroso, partiéndolo en un conjunto de "segmentos de datos" 

[Ruppelt-89] entre los cuales se pueda establecer una "relación de adyacencia", que defini

mos a continuación. 

Dos "segmentos de datos" pueden ser considerados adyacentes si satisfacen una de las si

guientes condiciones: 

l.i) Los segmentos contienen "puntos de enganche" entre ellos. Esto significa la posibilidad 

de obtener pares de punteros que les identifiquen en la estructura de datos (ver apartado 

2.5.4). 

l.ii) Los segmentos contienen algún elemento común, objeto asociativo entre ellos, en el sen

tido previamente definido en el apartado 2.5.4 del capítulo 2 de esa tesis. 

l.iii) Los segmentos son tratados por procesos "p^" y "P2", en los cuales "pi" es previo a 

"p2" o "P2" es previo a "p^", en el sentido definido en el apartado 3.5.2. 
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En el programa distribuido final a cada segmento de datos (un "átomo", o un conjunto de áto

mos) identificado, corresponderá un proceso (o un conjunto de procesos). La tarea computa

cional primitiva asociada a este proceso, lleva a cabo todos los cálculos requeridos por la des

cripción del problema borroso relativo a dicho segmento. Estos cálculos son ejecutados sobre 

las variables contenidas en dicho segmento, que estará en el espacio de direcciones de su pro

ceso correspondiente. 

Aparte de un proceso "raíz", que describe la aplicación específica (o la simulación específica 

a ser ejecutada en un determinado momento), el número de procesos es mayor o igual al nú

mero de segmentos. 

Cada proceso asociado a un segmento de datos dispone de mecanismos de almacenamiento 

para dicho segmento y para sus nudos de comunicación, de modo que pueda recibir los datos 

de procesos ubicados en segmentos adyacentes, necesarios para sus cálculos específicos. La 

extensión de los segmentos depende de su tarea computacional (nivel de granularidad) de los 

datos correspondientes, y los requisitos de comunicación [Ruppelt-89]. 

3.5.6 Identificación de "capas" de procesamiento en el modelo 
computacional 

Un sistema de control basado en inferencias borrosas puede ser modelado con facilidad utili

zando un grafo de dependencia de datos. Esto ocurre por su regularidad, su estructura y por

que posee una secuencia de operaciones bien definida para realizar una acción concreta de 

control. En los procedimientos de razonamiento de un sistema borroso se pueden identificar 

"capas" [Peng-87] de procesos que en el mismo tiempo lógico (en el sentido definido por 

[Lamport-78] y [Tanenbaum-92]) están ejecutando operaciones, que pueden ser del mismo 

tipo o no, sobre datos distintos (observar en los rectángulos punteados de la Figura 3.8.b). 

Dichas "capas de procesamiento" establecen una jerarquía entre los procesos. 

A continuación pasaremos a identificar las tareas correspondientes a cada una de las capas de 

procesamiento para inferencias borrosas. 

En controladores borrosos secuenciales clásicos [Lee-90] la primera tarea es la generación y 

el procesamiento de los valores de las variables de entrada. Esto corresponde directamente a 

una capa de procesos en nuestro grafo de dependencia de datos. En estos procesos, definidos 
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previamente, cada variable de entrada es tratada en paralelo en su nodo respectivo por medio 

de la ejecución de un "algoritmo con patrón distribuido" (apartado 3.5.4). 

La segunda tarea es el cálculo de todos los grados de pertenencia de todas las variables de 

entrada. Esto define intuitivamente otra capa de procesamiento, y, en ese caso, con un único 

tipo de operación sobre diferentes datos. 

Directamente se puede inferir otras tres capas asociadas respectivamente con: a) el cálculo 

del peso de las reglas; b) la ponderación con el peso de las reglas de las funciones de perte

nencia de los predicados de las variables de salida; y c) el procedimiento de concreción (obte-

ción del valor de las variables de salida). 

Para fijar ideas llamamos "capas de procesamiento adyacentes" a capas de procesamiento 

consecutivas, en el orden descrito anteriormente, y procesos "vecinos" a los procesos que in

tercambian símbolos y pertenecen a capas de procesamiento adyacentes. La comunicación 

entre procesos vecinos es representada por um arco en el grafo de dependencia de datos. Del 

mismo modo, si dos procesos que no sean vecinos están ligados por una cadena de arcos sig

nifica que existe una secuencia de procesos vecinos entre ellos. 

Debido a la naturaleza de las tareas para inferencias borrosas identificadas arriba, es evidente 

que no habrá intercambio de datos entre procesos que no pertenezcan a capas adyacentes, ya 

que los datos procesados por la capa "i" son suministrados por la capa "i - 1 " . Por ejemplo, no 

se puede calcular el peso de las reglas directamente a partir del valor de las variables de en

trada. Por tanto, se organiza el grafo de dependencia de datos como se puede ver en la Figura 

3.8.b. 

El sincronismo entre las capas es establecido por medio del intercambio de símbolos entre 

eventos "o" de procesos vecinos (ver Figura 3.8.c). Al intercambiar símbolos, los eventos 

"a-" de los procesos vecinos satisfacen la relación "ANTES" (ítem l.ii, apartado 3.5.2), y 

además, por la propia definición de procesos vecinos, tales procesos están asignados a capas 

de procesamiento adyacentes. Por tanto estos procesos pueden ser ejecutados concurrente

mente porque son "concurrentes respecto al flujo de ejecución" (definido en el apartado 

3.5.2). 
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Figura 3.9: Modelo computaciona! distribuido. 
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Del mismo modo, para capas de procesamiento no adyacentes, solamente existe una cadena 

de arcos entre procesos "pm" y "p ", donde existen eventos "ej" y "e-" que satisfacen la rela

ción "A", "ej e p ", "e- e p ", y "pm" y "pn" son procesos asignados a estas capas. 

Por tanto "pm" y "pn" también son "concurrentes respecto al flujo de ejecución", y pueden 

ser ejecutados en paralelo. 

Finalmente dentro de una única capa, los procesos se pueden ejecutar simultáneamente por

que, aunque no haya ninguna relación de anterioridad entre sus eventos - no hay arcos que 

liguen los procesos - éstos si son "concurrentes respecto a la causalidad". 

Sería interesante hacer un comentario basándose en la Figura 3.8.d. Los conceptos sobre con

currencia entre eventos mencionados arriba son válidos para varios niveles de granularidad. 

Supongamos que juntamos los procesos "PQ", "P2" y "P3" en un proceso "p-" y los procesos 

"Pi"> "P4" y "P5" e n u n P r o c e s o "P;"» c o n 1° Que trabajamos en un nivel de granularidad más 

gruesa. Los nuevos procesos "p-" y "p-" estaran en una nueva capa de procesamiento, que es 

resultado de la aglutinación de las dos primeras capas. Por otra parte, sus eventos internos 

satisfacen relaciones de anterioridad con los eventos de los procesos " p / \ "p-y" y "po", con lo 

que son "concurrentes respecto al flujo de ejecución". Además, los procesos "p-" y "p" no 

poseen eventos causales, por tanto son "concurrentes respecto a la causalidad. 

Con esto se puede concluir que esta formalización para el modelo de sincronismo entre los 

eventos de los procesos es aplicable a cualquier nivel de granularidad. 

Cada capa de procesamiento trabaja como una máquina "SIMD" o "MIMD" definida por la 

taxonomía del apartado 3.2.3 y su sincronismo está garantizado por el flujo dirigido por 

eventos de nuestro modelo computacional (apartado 3.5.2). Una visión global del modelo de 

capas aplicado a un problema genérico de control borroso puede ser vista en la Figura 3.9. 

Finalmente estamos en condiciones de "ligar" mentalmente la estructura de datos y el modelo 

computacional y verificar las relaciones existentes entre ellos y la distribución global de pro

cesos en el hardware disponible. Una representación de esa idea, para una sola variable de 

entrada por una cuestión de claridad, puede ser vista en la Figura 3.10. 
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MODELO COMPUTACIONAL 
/ G A I P A » £ ENTRADA CAPA DECALffJCADO»I»\ 

DISTRIBUCIÓN DE PROCESOS MODELO DE LA ESTRUCTURA DE DATOS 

Figura 3.10: Relaciones existentes entre la estructura de datos y el modelo 
computacional. 

3.6 Conclusiones 

En ese capítulo pretendimos exponer la teoría necesaria para dar soporte al establecimiento 

de nuestro modelo computacional distribuido. De ese modo describimos los sistemas distri

buidos, a través de una taxonomía para su clasificación y sus modelos físicos usuales. Habla

mos sobre procesos, que son las unidades básicas de los sistemas operativos actuales, en lo 

que respecta a comunicación (multiplexado en las comunicaciones), planificación y blo

queos, aspectos estos que también serán de relevancia para los temas tratados en el capítulo 

4. Introducimos los modelos computacionales y antecedentes matemáticos necesarios para su 

formalización, para finalmente, proponer nuestro modelo computacional distribuido para in

ferencias borrosas. 
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Ligando los conceptos presentados desarrollamos un marco formal que hace posible la imple-

mentación de un Controlador Borroso Universal Distribuido. Dicho formalismo consta de un 

modelo computacional basado en capas y una estructura de datos orientada al procesamiento 

paralelo de una base de conocimientos borrosos. 

Nuestra propuesta materializa una solución elegante para los principales problemas de asig

nación de procesos: 

l.i) No ocasiona conflictos de lectura/escritura cuando muchos procesos son ejecutados en 

paralelo. Todos los procesos son configurados al arrancar y no compiten por los mismos 

recursos. 

l.ii) Evita situaciones conflictivas en la comunicación entre procesos debido, al orden esta

blecido por la ocurrencia de los eventos. 

Hay que recordar que estos también son dos fuentes de bloqueos, y que por lo tanto, el mode

lo es imune a los mismos. 

En aplicaciones de control borroso solamenta se puede explotar un paralelismo limitado pero 

el modelo explota concurrencia estricta y en cadena (en el sentido definido en el apartado 

3.5.3). La concurrencia estricta es obtenida distribuyendo todos los pares de eventos "v" y 

V " para los cuales "v A v'" es verdad (de acuerdo con la definición de la relación "A", apar

tado 3.5.2). La concurrencia en cadena es obtenida con la estructura "pipeline" del modelo 

por capas. 

La funcionalidad y flexibilidad del modelo computacional y la estructura de datos permiten al 

usuario definir su propio nivel de granularidad de procesos. En efecto, un conjunto de herra

mientas de software [Andrade-94], ver capítulo 4, ha sido especialmente desarrollado para 

extracción automática del paralelismo que, acompañado de las herramientas teóricas formales 

(modelo computacional más base de conocimientos) constituyen un entorno flexible para en

contrar cual es la mejor granularidad y topología para un problema específico. Además, la 

distribución de procesos obtenida con el modelo puede describir la distribución de células de 

hardware y, por medio de un lenguaje de descripción de hardware, puede ser utilizada como 

entrada a un compilador de silicio. Esto permitiría generación automática de células de hard

ware para implementación chips borrosos. 
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Como veremos en el capítulo 5, en la presentación de los resultados experimentales de los 

ejemplos de aplicación, no pudimos alcanzar las prestaciones deseadas. Esto se debe en parte 

a que, con la tecnología actual, el recargo de la comunicación en máquinas paralelas es toda

vía de un orden de magnitud mayor que la correspondiente computación en nivel de granula-

ridad fina, siendo que los multicomputadores actuales son adecuados a computación de gra-

nularidad mediana o gruesa [King-90]. Sin embargo el modelo probó ser fiable y libre de 

bloqueos. Además es flexible a punto de no depender de la topología multiprocesador dispo

nible. 
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La concepción de controladores borrosos distribuidos involu

cra el desarrollo de una serie de herramientas de software 

para soportar el diseño. En este capítulo describimos todo el 

paquete de software desarrollado específicamente para este 

fin, comentando con brevedad las estrategias adoptadas para 

cada herramienta, sus estructuras de datos, los ficheros que 

manejan, etc. Así mismo, procedemos a una clasificación de 

dichas herramientas, de acuerdo con el tipo de tarea que eje

cutan y el momento de su utilización durante las varias eta

pas de concepción del controlador. De este modo tenemos las 

tareas en tiempo de compilación y las tareas en tiempo de eje

cución. Destacamos el hecho de que el conjunto de herra

mientas desarrollado materializa una metodología de diseño 

de controladores borrosos distribuidos. Finalmente, presenta

mos algunas conclusiones. 

4.1 Introducción 

Algunas razones de orden práctico motivan el paso de aplicaciones con programas secuencia-

Íes hacia una implementación distribuida. Evidentemente el aumento de la fiabilidad y efi

ciencia son dos de ellas, lo suficientemente importantes para estimular la investigación en 

este tema. 

Los intentos de explotar eficientemente el paralelismo de programas en general fallan en la 

determinación de como partir una tarea en módulos que puedan ser ejecutados concurrente

mente y como asignar estos módulos a los procesadores disponibles en la plataforma de hard-
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ware. Podemos identificar dos enfoques distintos para resolver esa cuestión [Hendren-90] 

[McCreary-89] [Wang-90]: 

l.i) Utilización de un lenguaje de programación con características especiales que permiten a 

los programadores definir segmentos para ejecución simultánea [Hoare-78], es decir, 

permiten declarar explícitamente los segmentos que actuarán en paralelo. 

l.ii) Detección automática del paralelismo existente en un programa secuencial convencional 

[Girkar-92] [Ruppelt-89]. 

Ambos enfoques tienen sus ventajas. En el primero el programador puede utilizar su propio 

conocimiento y experiencia en el diseño de algoritmos que exploten el paralelismo de la me

jor manera posible. El segundo enfoque podría ser utilizado en los programas ya existentes 

para generar automáticamente segmentos de código distribuido que pueden ser ejecutados a 

la vez. 

Sin embargo, desafortunadamente, también ambos enfoques tienen sus desventajas. El primer 

enfoque es susceptible de errores humanos, y en este caso, más específicamente, relacionados 

a la limitación inherente al programador de anticipar todas las posibles condiciones de com

petencia entre procesos. ¡No es adecuado correr el riesgo de que ocurran bloqueos! El segun

do enfoque tiene la limitación de no asegurar la partición óptima de tareas, aunque sí asegura 

programas distribuidos correctos por construcción. 

Las consideraciones anteriores nos han llevado a proponer una metodología de diseño de 

software distribuido, para el caso específico de que el programa de aplicación sea un contro

lador borroso universal. Veremos que nuestra propuesta explota las ventajas de ambos enfo

ques y al mismo tiempo evita sus desventajas. Dicha metodología se materializa en la cons

trucción del software necesario para soportar todas las etapas de diseño. 

Las herramientas que hemos desarrollado son: 

2.i) Una librería de procesos elementales con varios niveles de granularidad (ver apartado 

4.2.2) y una librería de comunicaciones (ver apartado 4.2.1). 

2.ii) Un lenguaje para describir el problema de control borroso (ver apartado 4.3.3) con una 

"gramática-Pb". 
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2.iii) Un lenguaje para describir los procesos que implementan el controlador borroso 

("gramática-Ps", ver apartado 4.3.4). 

2.iv) Un lenguaje para configurar la librería de rutinas específica para cada aplicación 

("gramática-Lb"), ver apartado 4.3.5). 

2.v) Una colección de herramientas de software (ver apartado 4.5): compiladores para los 

lenguajes definidos, un extractor automático del paralelismo, un lanzador (configurador 

e iniciador) de procesos y un terminador de procesos. 

En pocas palabras la "metodología" consiste en: 

A partir de la especificación formal de un problema de control borroso organizar una base de 

conocimientos y una estructura de procesos elementales que implementa una ejecución distri

buida eficiente del controlador borroso. La eficiencia del sistema es obtenida con la restric

ción del problema para un dominio específico [Ruppelt-89], en nuestro caso, controladores 

borrosos universales. 

4.2 Diseño de las librerías fundamentales 

En este punto es conveniente hacer hincapié en el hecho de que en todo el trabajo desarrolla

do en esta tesis ha habido una gran preocupación por mantener la "generalidad", o más bien, 

la "portabilidad", de todas las herramientas. Desde la base de conocimientos borrosos (capítu

lo 2), pasando por el modelo computacional (capítulo 3) y finalmente llegando a las herra

mientas para concepción de controladores distribuidos (capítulo 4), incluso los propios con

troladores generados para aplicaciones (capítulos 4 y 5), siempre se ha buscado una solución 

que fuera, en la medida de lo posible, independiente de la plataforma y del entorno de soft

ware. Por supuesto, esto se pudo hacer perfectamente en la etapa de elaboración de los mode

los y aún en el planteamiento de las herramientas de software. Sin embargo, en la etapa de 

implementación de prototipos y desarrollo de aplicaciones, que serán descritas en este capítu

lo y en el próximo, hubo que empezar a hacer algunas elecciones restrictivas. 

En este sentido, el "UNIX", debido a su larga utilización a nivel mundial (ver apartado 3.3, 

segundo párrafo) fué el sistema operativo elegido para el servir de entorno al desarrollo de 

nuestras herramientas. 
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Las aplicaciones desarrolladas con las herramientas de software presentadas en este capítulo 

utilizan dos librerías fundamentales, las cuales describiremos en seguida. 

4.2.1 Diseño de una librería de rutinas de comunicación 

Dentro del "UNDC", el mecanismo de comunicación elegido fué el "socket" (ver apartado 

3.3.1.2) debido a su facilidad de implementación y flexibilidad para ser sustituido por otro 

mecanismo en otro tipo de sistema operativo (por ejemplo: canales de comunicación en "OC-

CAM" [Pountain-89]). 

Las facilidades para "comunicación entre procesos" ("CEP") y redes fueron dos de las princi

pales características añadidas al sistema operativo "UNDC" en los últimos tiempos, y su intro

ducción apareció en la versión "4.2BSD". Su introducción necesitó de algunas modificacio

nes en la interfase del sistema operativo con el usuario. La idea básica de esta interfase es 

hacer que la comunicación entre procesos sea similar a la entrada/salida por medio de fiche

ros. En este sistema operativo un proceso dispone de un conjunto de descriptores de entra

da/salida, para lectura/escritura. Los descriptores pueden hacer referencia a ficheros norma

les, dispositivos (incluyéndose terminales), o a canales de comunicación. Por medio de la 

utilización de descriptores en vez del nombre del fichero, el programador gana mucho en fle

xibilidad [Sun-90]. 

Los "sockets" (apartado 3.3.1.2) creados por programas diferentes utlizan nombres para iden

tificarse entre si y estos nombres pueden ser transladados a direcciones para su efectiva utili

zación. El espacio en el cual una dirección es especificada es conocido como "dominio" 

(apartado 3.3.1.2). 

4.2.1.1 Elección del estilo de comunicación 

La comunicación suele seguir algún "estilo" particular (ver apartados 3.3.1.3 y 3.3.1.4). En 

general la comunicación se establece a través de "sockets" tipo "stream" (apartado 3.3.1.3, 

ítem 2.ii) o "sockets" tipo datagrama (apartado 3.3.1.3, ítem 2.i). La comunicación tipo 

"stream" implica el establecimiento previo de una conexión , mientras los datagramas no uti

lizan conexiones (apartado 3.3.1.4). La diferencia en prestaciones entre los dos estilos de co

municación no es, en general, significativa [Sun-90]. 
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Como ya se ha dicho anteriormente, un protocolo es un conjunto de reglas, formatos de da

tos, y convenciones que regulan la transferencia de datos entre los participantes de una comu

nicación (ver apartado 3.3.1.1). Existe, en general, un protocolo para cada tipo de "socket" 

("stream" o datagrama) dentro de un dominio. El código que implementa el protocolo mantie

ne el rastro de los nombres que están "ligados" a los "sockets" y conexiones y transfiere los 

datos entre "sockets", incluso a través de una red. La implementación de las capas del proto

colo en una determinada plataforma es responsabilidad del diseñador del sistema operativo, y 

por lo tanto, constituye una utilidad cerrada a la cual no podemos acceder para hacer nuestras 

propias modificaciones, y, en general, tampoco se dispone de información respecto a cómo 

están diseñadas. Por lo tanto no haremos ninguna opción que nos ciña a las características 

especiales de "un" protocolo de "una" determinada máquina. 

Por otro lado sabemos que utilizando los protocolos orientados hacia las conexiones y el esti

lo de comunicación por "streams", la comunicación es fiable y libre de errores, pero no se 

mantienen los límites entre las fronteras de los mensajes. En otras palabras los mensajes ge

nerados no disponen de una marca de frontera que establezca donde terminan sus datos y em

piezan los datos del próximo mensaje (ver apartado 3.3.1.3, ítem l.iv y los dos últimos párra

fos del apartado 3.3.1.4). La lectura de un "stream" puede proporcionar datos mezclados, 

enviados a la vez desde procesos distintos, o proporcionar una parte de los datos de una única 

llamada (si no hay espacio suficiente para un mensaje entero), o aun si no fueron transmitidos 

todos los datos de un mensaje largo. 

Otra desventaja de los "streams" es que un proceso puede tener un número máximo de des

criptores de ficheros abiertos al mismo tiempo (en general 64) y hay un límite en el número 

de "streams" que un proceso puede utilizar en un determinado momento. Esto puede ser un 

problema si un único servidor debe conversar con un gran número de clientes, porque tendría 

que crear un "socket" distinto para cada conexión solicitada. Otro problema es que para en

tregar mensajes cortos el tiempo de establecimiento del protocolo de conexión ("setup") y 

posteriormente la respectiva cancelación del protocolo ("teardown") de los "streams" pueden 

ser inecesariamente largos [Sun-90]. 

Los mensajes por datagramas no utilizan conexiones. Cada mensaje es direccionado indivi

dualmente. Si la dirección es correcta, en general el mensaje será entregado. Los datagramas 

individuales son preservados separadamente cuando son leídos, es decir, los límites de los 

mensajes son preservados. 
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Por lo anteriormente expuesto, y debido a las nuevas características añadidas por el "IDRIS" 

versión 5.0.1 para los datagramas (ver apartado 5.6.1), elegimos datagramas para transmisión 

en el dominio "AF_TLINK" para comunicación entre procesos de cómputo, y "streams" para 

posibles salidas gráficas en el dominio "AF_INET". 

4.2.1.2 Rutinas de comunicación en el dominio "AFJNET" 

Estas rutinas comunican procesos alojados en "Transputers" (clientes) y procesos alojados en 

estaciones "Sun" (servidores) en el dominio "AF_INET" para permitir salida gráfica de los 

resultados de los cálculos hechos en "Transputers" en las pantallas "Sun" bajo el entorno "X 

windows". 

En seguida presentamos la descripción de las rutinas "AF_INET" para las estaciones "Sun": 

l.i) Creación de un punto de comunicación en el dominio "Internet" - Para que un procesador 

pueda aceptar conexiones tiene que disponer de un punto de comunicación definido, es 

decir, tiene que crear un "socket", por medio del cuál podrá "escuchar" peticiones de co

municación. Esta rutina crea tal "socket". 

Implementación - Este "socket" tiene que estar "ligado" a un nombre asociado a una estructu

ra del tipo "sockaddr_in" (definida en los ficheros ".h" de la implementación "4.3BSD") por 

medio la llamada al sistema "bind()". La composición de esta estructura fué mencionada en el 

apartado 3.3.1.2. Esa rutina devuelve el valor del descriptor de fichero del "socket" creado. 

l.ii) Aceptación de conexiones - Esa rutina tratará una petición de conexión pendiente en la 

cola de conexiones, si hay alguna, o se bloqueará hasta que llegue una. 

Implementación - Esta rutina ejecuta la llamada al sistema "acceptO". La implementación 

debe garantizar que, antes de la llamada a la rutina para aceptación de conexiones sea ejecu

tada la llamada al sistema "listenO". Dicha llamada al sistema "marca" el "socket" creado por 

la rutina descrita en l.i, de manera que él pueda habilitarse a aceptar conexiones, iniciando la 

cola de peticiones de conexión. El tamaño de la cola queda determinado por un parámetro 

que se pasa a "listenO". Además, dicha rutina crea un otro "socket" específico para el trata

miento de cada petición de conexión, y devuelve el descriptor de fichero de este nuevo "soc

ket". 
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l.iii) Cerrar conexiones - Tal rutina cierra la conexión establecida cerrando el "socket" crea

do para ella. 

l.iv) Escritura de números enteros - Envía un número entero, pasado como parámetro, a tra

vés de la conexión establecida. Internamente hace la conversión de la representación del 

entero utilizando "htonl()". 

l.v) Lectura de números enteros - Recibe un número entero, devuelto como valor de la fun

ción, a través de la conexión establecida. Del mismo modo que la rutina anterior, interna

mente hace la conversión de la representación del entero utilizando "ntohl()". 

l.vi) Lectura de la configuración - Recibe una estructura que contiene la configuración inicial 

del problema de control. Por ejemplo para la aplicación del adelantamiento de coches, 

capítulo 5, tal configuración consiste en el número de coches, tiempo máximo de dura

ción de la simulación, intervalo de tiempo de muestreo de las posiciones de los coches, 

etc. 

l.vii) Lectura de prueba - Recibe de una secuencia de prueba utilizada en la etapa de depura

ción del sistema. 

l.viii) Lectura de información - Recibe una estructura que contiene la información inicial de 

la aplicación. Por ejemplo, para el ejemplo anterior de los coches, tal información contie

ne la posición (en el eje "x" e "y") de los coches, su velocidad, ángulo de giro de volante, 

distancia respecto al coche que va por delante, carril donde se encuentra, etc. 

Rutinas "AF_INET" para los "Transputers": 

2.i) Creación de un punto de comunicación y establecimiento de una conexión "Internet" -

Para que uno de los "Transputers" pueda realizar peticiones de conexión él tiene que 

crear un "socket", por medio del cual podrá materializar dichas peticiones, y además in

formar cual es la dirección Internet y el número de puerto de la máquina con la cual 

quiere establecer la conexión. Esta rutina crea el "socket" correspondiente. 

Implementación - La conexión se pide por medio de una llamada al sistema "connectO", en la 

que se pasan como parámetros el "socket" y una estructura del tipo "sockaddrjn". La estruc

tura "sockaddr_in" ya debe contener los valores de la dirección Internet y del número de 
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puerto actualizados antes de la llamada de "connectO". Esa rutina devuelve el valor del des

criptor de fichero del "socket" creado. 

2.ii) Cerrar conexiones - Tal rutina cierra la conexión establecida cerrando el "socket" creado 

para ella. 

2.iii) Escritura de números enteros - Envía un número entero, pasado como parámetro, a tra

vés de la conexión establecida. Internamente hace la conversión de la representación del 

entero utilizándose de una macro desarrollada para esa tarea (ver 2.viii). 

2.iv) Lectura de números enteros - Recibe un número entero, devuelto como valor de la fun

ción, a través de la conexión establecida. También hace la conversión de la representa

ción del entero utilizándose de la macro mencionada en 2.iii. 

2.v) Escritura de la configuración - Envía una estructura que contiene la configuración inicial 

del problema de control (ver ejemplos de apücación en el capítulo 5). Tal configuración 

está descrita en el ítem l.vi. 

2.vi) Escritura de prueba - Envío de una secuencia de prueba utilizada en la etapa de depura

ción del sistema. 

2.vii) Escritura de información - Envía una estructura que contiene la información inicial del 

problema de control (ver capítulo 5). Tal información está descrita en l.viii. 

2.viii) Conversión de palabras - Son macro instrucciones desarrolladas para convertir el or

den de los bytes dentro de una palabra en formato de redes. Hay dos tipos de macros, una 

para conversión de números enteros y otra para conversión de números reales (tipo "dou-

ble"). 

4.2.1.3 Rutinas de comunicación en el dominio "AFTLINK" 

Entre los "Transputers" que realizan la computación borrosa distribuida hay una amplia gama 

de comunicaciones en términos de qué tipo de estructuras tienen que enviar/recibir en un de

terminado momento. Esto está directamente relacionado con la granularidad de los procesos 

involucrados, pues mientras más gruesa la granularidad, más grande es el volumen de datos 

parciales intercambiados entre procesos. Por otro lado, con granularidad más fina los paque

tes de datos parciales son más pequeños. Esta dependencia aumenta el número de tipos de 

rutinas de comunicación dentro de su dominio ("AF_TLINK"). 
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Las rutinas desarrolladas son las siguientes: 

l.i) Crear "socket" - Esa rutina crea un "socket" en el dominio "AF_TLINK" teniendo como 

parámetros de entrada el número de puerto asociado y el número del procesador donde 

será ejecutado el proceso que utilizará este "socket" (para enviar y o recibir datos). 

Implementación - Esta rutina "liga" el "socket" a una estructura "sockaddrjl", donde estarán 

definidos con anterioridad el número del procesador y el número del puerto. La estructura 

"sockaddrjl" representa para el dominio "AF_TLINK" lo mismo que "sockaddr_in" para el 

dominio "AF_INET", y ambas son derivadas del modelo general de la estructura "sockaddr" 

presentada en el apartado 3.3.1.2. La rutina devuelve el valor del descriptor del "socket" crea

do. 

l.ii) Cerrar "socket" - Cierra un "socket" utilizándose la llamada "closeO" y pasándose como 

parámetros el descriptor del "socket". 

l.iii) Enviar entero - Envía un número entero a otro proceso. 

Implementación - Este envío se hace por medio de la llamada al sistema "sendtoO". Necesita 

como parámetros de entrada el descriptor del "socket" por donde va enviar el entero, el nú

mero del procesador de destino, el número del puerto del procesador de destino que posee un 

"socket" asociado a él para la recepción del número entero enviado, y finalmente, el número 

entero que se quiere enviar. El número del procesador de destino y el número del puerto del 

procesador de destino son actualizados internamente en los respectivos campos de una es

tructura "sockaddrjl" antes de la llamada a "sendtoO". 

l.iv) Recibir entero - Recibir un número entero de otro proceso. 

Implementación - Utiliza la llamada al sistema "read()" y necesita como parámetro de entrada 

el descriptor del "socket" por donde va recibir el entero. La función devuelve el valor del en

tero recibido. 

l.v) Enviar "double" - Envía un número real en formato "double" a otro proceso. 

Implementación - El envío se realiza por medio de la llamada al sistema "sendtoO". Necesita 

como parámetros de entrada los mismos parámetros que la rutina de envío de enteros, es de

cir, el descriptor del "socket" por donde va enviar el "double", el número del procesador de 

destino, el número del puerto del procesador de destino que posee un "socket" asociado a él 
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para la recepción del "double" enviado, y finalmente, un puntero con la dirección del "dou-

ble" que se quiere enviar. El número del procesador de destino y el número del puerto del 

procesador de destino también son actualizados internamente en los respectivos campos de 

una estructura "sockaddr_tl" antes de la llamada a "sendtoO". 

l.vi) Recibir "double" - Recibir un número "double" de otro proceso. 

Implementación - La recepción se concreta por medio de la llamada al sistema "read()". Ne

cesita, como parámetro de entrada, del descriptor del "socket" por donde va recibir el double. 

La función devuelve el valor del "double" recibido. 

l.vii) Enviar nombre - Envía una cadena de caracteres, que representa un nombre, a otro pro

ceso. 

Implementación - El envío se realiza por medio de la llamada al sistema "sendtoO". Los pará

metros de entrada son el descriptor del "socket", el número del procesador de destino, el nú

mero del puerto del procesador de destino y un puntero a la cadena de caracteres a ser envia

da. Actualiza internamente los respectivos campos de una estructura "sockaddr_tl", antes de 

la llamada a "sendtoO", con el número del procesador de destino y el número del puerto del 

procesador de destino. 

l.viii) Recibir nombre - Recibe una cadena de caracteres, que representa un nombre, de otro 

proceso. 

Implementación - Se utiliza la llamada al sistema "readO". Los parámetros de la rutina son el 

descriptor del "socket" por donde va recibir el nombre y un puntero que contendrá la direc

ción de la cadena recibida. 

l.viii) Enviar conjunto borroso - Envía un conjunto borroso (o "fzzset", ver apartado 2.5.2.1). 

Implementación - Utiliza la llamada al sistema "sendtoO". Los parámetros de entrada son: el 

descriptor del "socket", el número del procesador de destino, el número del puerto y un pun

tero a la estructura "fzzset". Actualiza los campos de la estructura "sockaddrjl" antes de la 

llamada a "sendtoO". 

l.ix) Recibir conjunto borroso - Recibe un conjunto borroso (o "fzzset", ver apartado 

2.5.2.1). 
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Implementación - Utiliza la llamada "read()". Los parámetros de la rutina son: el descriptor 

del "socket" de recepción y el un puntero que apunta para la estructura "fzzset" recibida. 

1.x) Enviar variable y valor - Envía un par constituido por un nombre de una variable física y 

un valor real ("double") que sea la magnitud asociada a esa variable. 

Implementación - Utiliza la llamada "sendtoO". Los parámetros de llamada de la rutina son: 

el descriptor del "socket", el número del procesador de destino, el número del puerto y un 

puntero a una estructura que contenga el nombre y el "double". Actualiza la estructura "soc-

kaddr_tl". 

l.xi) Recibir variable y valor - Recibe un par constituido por un nombre de una variable físi

ca y un valor real ("double") que sea la magnitud asociada a esa variable. 

Implementación - Utiliza la lamada "read()". Los parámetros de la rutina son: el descriptor 

del "socket" de recepción y el un puntero que apunta para una estructura que pueda almace

nar el nombre y el "double". 

l.xii) Enviar variable y calificador - Envía un par constituido por dos nombres: el nombre de 

una variable física y el nombre de una de sus etiquetas lingüísticas. 

Implementación - Utiliza la llamada "sendtoO". Los parámetros de llamada de la rutina son: 

el descriptor del "socket", el número del procesador de destino, el número del puerto y un 

puntero a una estructura que contenga los dos nombres. Actualiza a la estructura "soc-

kaddr_tl". 

l.xiii) Recibir variable y calificador - Recibe un par constituido por dos nombres: el nombre 

de una variable física y el nombre de una de sus etiquetas lingüísticas. 

Implementación - Utiliza la llamada "read()". Los parámetros de la rutina son: el descriptor 

del "socket" de recepción y el un puntero que apunta para una estructura que pueda almace

nar los dos nombres. 

l.xiv) Enviar variable, calificador y valor - Envía dos nombres que son el nombre de una va

riable física y el nombre de una de sus etiquetas lingüísticas, y además, un valor "dou

ble" que es el grado de pertenencia relacionado con esa etiqueta lingüística. 
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Implementación - Utiliza la llamada "sendtoO". Los parámetros de llamada de la rutina son: 

el descriptor del "socket", el número del procesador de destino, el número del puerto y un 

puntero a una estructura que contenga los dos nombres y el valor "double". Actualiza a la 

estructura "sockaddr_ü". 

l.xv) Recibir variable, calificador y valor - Recibe dos nombres que son el nombre de una 

variable física y el nombre de una de sus etiquetas lingüísticas, y además, un valor "dou

ble" que es el grado de pertenencia relacionado con esa etiqueta lingüística. 

Implementación - Utiliza la llamada "readO". Los parámetros de la rutina son: el descriptor 

del "socket" de recepción y un puntero que apunta para una estructura que pueda almacenar 

los dos nombres y el valor "double". 

i 
Entrada / Salida 
Datos de sensores/Actuación 

OU1 

ROOT 

RULE 

1 ' 

Figura 4.1: Nivel de granularidad grueso. 

4.2.2 Diseño de una librería de rutinas de procesos borrosos 
elementales 

En esa librería, como en la librería de rutinas de comunicación, el desarrollo de los procesos 

borrosos elementales depende fundamentalmente del nivel de granularidad que se desee al

canzar. Inicialmente optamos por desarrollar procesos con dos niveles de granularidad: fino y 

grueso. Dejamos el desarrollo de procesos elementales con niveles de granularidad interme

dios para posteriores ampliaciones de la librería, ya que su necesidad se justificaría para apli

caciones más específicas, donde estuviera claro que se ganaría tiempo con su utilización. 
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Para la verificación de la Habilidad del funcionamiento del sistema, los dos niveles de granu

landad especificados son suficientes. 

De este modo dividiremos las primitivas de procesos en dos categorías: granularidad gruesa y 

granularidad fina. 

Los tipos de primitivas de procesos disponibles para granularidad gruesa son los siguientes 

(Figura 4.1): 

l.i) "ROOT" - Proceso de aplicación del usuario. 

l.ii) "INPUT" - Como ya sabemos, las funciones realizadas por este tipo de proceso depen

den de su nivel de granularidad, ya que este tipo también existe entre los procesos de 

granularidad fina. Actualmente, en la versión disponible éste es un proceso que calcula 

las funciones de pertenencia de todas las variables de entrada. Él recibe todos los valores 

de las variables de entrada de un proceso del tipo "ROOT", procesa y envía cada grado 

de pertenencia asociado a cada etiqueta lingüística de cada variable de entrada, para cada 

regla en la cual dicha etiqueta sea parte de sus condiciones (o antecedentes). 

l.iii) "RULE" - En la versión actual este proceso primitivo computa todas las reglas del siste

ma de control. Este tipo de proceso se comunica con el proceso de tipo "INPUT" para 

recibir los valores de los antecedentes de las reglas y se comunica con el proceso de tipo 

"OUTPUT" para enviarle el valor obtenido para los consecuentes de las reglas. 

l.iv) "OUTPUT" - Este tipo de proceso, en la versión actual, computa un valor categórico 

("crisp") para las variables de salida. Al terminar dicha computación, el proceso del tipo 

"OUTPUT" envía el valor obtenido para un proceso del tipo "ROOT". 

Los tipos de primitivas de procesos disponibles para granularidad fina son los siguientes (Fi

gura 4.2): 

2.i) "ROOT" - Proceso de aplicación del usuario. 

2.ii) "INPUT" - La función realizada por este tipo de proceso es la de tratar solamente el va

lor de una única variable física de entrada. Este tipo de proceso debe ser utilizado en 

conjunto con algunos procesos de tipo "INPLAB", que van a realizar los cálculos de los 

grados de pertenencia del valor de la variable de entrada, respecto a sus conjuntos borro-
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sos correspondientes. Este tipo de proceso recibe valores de entrada de procesos del tipo 

"ROOT" y envía datos para procesos del tipo "INPLAB". 

2.iii) "INPLAB" - Este tipo de procesos tiene la misión de computar un grado de pertenencia 

asociado a una única etiqueta lingüística de una variable de entrada. El recibe un valor de 

un proceso del tipo "INPUT" y envía su respuesta para un proceso del tipo "RULE". 

2.iv) "RULE" - La versión actual de este tipo de proceso computa solamente una de las reglas 

de control. Este tipo de proceso se comunica con el proceso de tipo "INPLAB" para reci

bir los grados de pertenencia de las etiquetas lingüísticas que componen sus antecedentes 

y se comunica con procesos de tipo "OUTLAB" para enviarles el valor obtenido para el 

consecuente de la regla que representa. 

2.v) "OUTLAB" - Este tipo de proceso maneja la computación de una única etiqueta lingüís

tica de una variable de salida. Él recibe el peso actual de todas las reglas en las cuales esa 

etiqueta hace parte de sus acciones (o consecuentes). El tipo de computación empleado 

aqui depende del método de "defuzzyficación" global adoptado. 

2.vi) "OUTPUT" - Este tipo de proceso computa un valor categórico ("crisp") para una única 

variable de salida. Finalmente, el proceso del tipo "OUTPUT" envía el valor obtenido 

por él para un proceso del tipo "ROOT". 

í Entrada/Salida de los Sensores/Actuadores. 
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Figura 4.2: Nivel de granularidad fino. 

136 



Herramientas para el diseñolejecución 
del controlador distribuido 

4.3 Un lenguaje para descripción de problemas de 

control borroso distribuidos 

Aunque la necesidad de métodos formales de representación de problemas ha sido largamen

te sentida por los diseñadores de aplicaciones [Ruppelt-89], la necesidad de herramientas de 

soporte es mucho mayor en el campo de la conversión automática entre representaciones for

males. 

Por otra parte cuando un fragmento de lenguaje natural es utilizado como interfase, es impor

tante capturar tanto cuanto sea posible las reglas utilizadas para entender este lenguaje. Para 

ello es necesario captar la regularidad sintáctica del lenguaje en uso [Rich-84]. 

Los dos párrafos anteriores resumen lo que pretendemos con el desarrollo de un lenguaje 

para descripción de problemas de control borroso: disponer de métodos formales de represen

tación de problemas de control borroso, y "captar" la regularidad sintáctica del lenguaje 

adoptado para generar soluciones correctas por construcción. 

4.3.1 Definición de gramáticas para descripciones formales 

Como es sabido "las gramáticas describen la estructura de las frases y de las palabras de un 

lenguaje" [Alfonseca-90]. Por ejemplo, la sintaxis del castellano se representa por reglas sen

cillas que definen las partes de una sentencia, y permiten la comprobación inmediata de si 

una frase es correcta o no. 

Para aclarar conceptos es conveniente establecer algunas definiciones. En este sentido, un 

"alfabeto" es un conjunto de símbolos finito, no vacio. Se llama "palabra" a toda secuencia 

finita de los símbolos de ese alfabeto. El conjunto de todas las palabras que se pueden formar 

con un alfabeto "X" se llama "universo de discurso" o "lenguaje universal" [Alfonseca-90]. 

Representaremos el "lenguaje universal" sobre un alfabeto "X" con el símbolo "X ", es decir, 

añadiendo un "*" al símbolo que representa el alfabeto. Por ejemplo, si "X={a}", entonces 

"X*={e ,a,aa,aaa,...}". Si "X={0,1}", entonces "X*={e ,0,1,00,01,10,11,000,...}". 

Las gramáticas libres de contexto y los lenguajes descriptos por ellas, como los conjuntos re

gulares, son importantes para la formalización de la noción de "análisis sintáctico" ("par-

sing") [Hopcroft-79]. 
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Una gramática libre de contexto es un conjunto finito de "variables" (también llamadas cate

gorías sintácticas o no-terminales) donde cada una de estas variables representa un lenguaje. 

Los lenguajes representados por las variables son descriptos recursivamente en términos de 

unas variables y símbolos primitivos llamados "terminales". Las reglas que relacionan las va

riables son llamadas reglas de producción. Una regla de producción típica afirma que un len

guaje asociado con una variable contiene cadenas que son formadas por concatenación de ca

denas de lenguajes de otras variables, probablemente incluyendo algunos símbolos 

terminales. 

La motivación original de las gramáticas libres de contexto fué la descripción de lenguajes 

naturales. Podemos escribir algunas reglas tales como [Hopcroft-79]: 

<sentencia> ::= <frase nominalxfrase verbal> 
<frase nominal> ::= <nombre>|<adjetivo>{<frase nominal>} 
<nombre> ::= 'niño' 
<adjetivo> ::= 'pequeño' 

Donde las "categorías sintácticas", que son sinónimos de variables, están entre las señales 

" o " y los terminales entre comillas simples. 

Para formar una sentencia, es decir, una cadena del lenguaje de la categoría sintáctica defini

da por "<sentencia>", se toma una frase nominal y se la hace seguir de una frase verbal. 

El significado de "<nombre> :== 'niño'" es que la cadena que está constituida del símbolo 

terminal "niño" está en el lenguaje de categoría sintáctica "<nombre>". 

Por una serie de razones una gramática libre de contexto no es en general adecuada para la 

descripción de lenguajes naturales tales como el castellano. Por ejemplo, podríamos derivar 

"piedra" como una "<frase nominal>" y "corre" como una "<frase verbal>". De este modo 

"piedra corre" podría ser una sentencia del lenguaje, sintácticamente correcta pero sin sentido 

[Hopcroft-79]. 

Al mismo tiempo que los lingüistas estudiaban gramáticas libres de contexto los informáticos 

empezaron a describir lenguajes de programación con una notación llamada "forma de 

Backus-Naur" que es la notación adoptada para las gramáticas libres de contexto 

[Hopcroft-79] con cambios en su formato y algunas abreviaturas. El uso de las gramáticas 

libres de contexto ha simplificado la definición de los lenguajes de computación y la constru-
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ción de compiladores. Una razón para esto es la forma natural en que la mayoría de las cons

trucciones de programas de computación son descritas por gramáticas. 

Formalmente una "gramática libre de contexto" ("GLC") es una cuadrupla "G = (V,T,P,S)\ 

donde "V" y "T" son conjuntos finitos de variables y terminales respectivamente (con "V" y 

"T" disjuntos). "P" es un conjunto de producciones, donde cada producción es de la forma 

"A->a", "A" es una variable y "a" es una cadena de símbolos de "(VuT)*" (lenguaje univer

sal sobre el alfabeto "VuT"). Finalmente "S" es una variable especial llamada símbolo inicial 

[Hopcroft-79]. 

Para definir formalmente el lenguaje generado por una gramática "G = (V,P,T,S)" es conve

niente presentar el concepto de derivación, desarrollando una notación adecuada para repre-

sentarlo. En [Hopcroft-79] se definen dos relaciones "=>Q" y "=*Q " entre cadenas de 

"(VuT)*". Si "A-»p" es una producción de "P" y "a" y "y " son cadenas cualesquiera en 

"(VuT)*", entonces "ccAy =>Q OCPY'. Se dice que la producción "A-*P" es aplicada a la cade

na "ccAy para obtener "ocPY', o que "aAy deriva directamente "ccpY' en la gramática "G". 

Dos cadenas están relacionadas por "=>Q" exactamente cuando la segunda es obtenida de la 

primera por la aplicación de alguma producción de "G". 

Supongamos que "(Xj", "a2",..., "ocm" son cadenas en "(VuT)*", "m > 1" y 

a l ^ G aT a2 =>G a 3 ' •- am-l ^ G a m 

* 
Entonces decimos que "aj =>Q a " o lo que es lo mismo, "a*" deriva "ce " en la gramáti-

* 
ca "G". Es decir, "=>Q " es el cierre transitivo y reflexivo de "=>Q" (ver apartado 3.4.2.2 de 

esta memoria y sección 1.5 de [Hopcroft-79]). De otro modo "a =¡>Q P" si "P" se sigue de 

"a" por la aplicación de ninguna, una o más producciones de "P". Hay que notar que "a 
* 

=»Q a" para cada cadena "a". En general, si está claro cual es la gramática "G" involucrada, 

utilizaremos "=»" para "=>Q" y "=> " para "=>Q ". Si "p" deriva "a" en "i" pasos, entonces 

ponemos "a =>* P". Una cadena de terminales y variables "a" se denomina "forma senten-

cial" si "S =¡> a". Si una forma sentencial "a" cumple que "a e T ", se dice que "a" es una 

"sentencia" o "instrucción" de "G". 

El lenguaje generado por "G", denotado por "L(G)", es el conjunto de todas las sentencias de 

"G", o el conjunto de todas las cadenas "w" de "G" que satisfacen 

"{'w' I 'w' está en T*' y 'S =>r* w'}". 
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Es decir, una cadena está en "L(G)" si [Hopcroft-79]: 

l.i) La cadena consta solamente de símbolos terminales. 

l.ii) La cadena puede ser derivada de "S". 

"L" es un "lenguaje libre de contexto" ("LLC") si "L" es un lenguaje generado "L(G)" por 

alguna gramática libre de contexto "G". Dos gramáticas "G^" y "G2" son equivalentes si 

"LCGj) = L(G2)" [Hopcroft-79]. 

4.3.2 Utilización de compiladores para interpretar gramáticas 

Un compilador para un lenguaje de alto nivel toma como entrada un programa fuente y pro

duce como salida una secuencia equivalente de instrucciones máquina. Este proceso es tan 

complejo que no es sensato, ni desde un punto de vista lógico, ni desde un punto de vista de 

implementación, considerar el proceso de compilación en un único paso [Aho-77]. 

La primera fase, llamada analizador léxico o "scanner", separa caracteres del lenguaje fuente 

en grupos. Estos grupos son llamados "símbolos" ("tokens"). Los símbolos usuales son pala

bras llave (o palabras reservadas del lenguaje), tales como "DO" o "IF", identificadores, tales 

como "X" o "NUM", signos de operadores tales como "<" o "+", y signos de puntuación tales 

como paréntesis o comas. La salida del analizador léxico es una secuencia de símbolos, que 

pasada a una próxima fase, el analizador sintático ("parser"). 

El analizador léxico es la interfase entre el programa fuente y el compilador. El analizador 

léxico lee el programa fuente carácter a carácter, tallando el programa fuente en una serie de 

unidades atómicas, o símbolos. Cada símbolo representa una secuencia de caracteres que 

puede ser tratada como una entidad lógica simple. Identificadores, palabras clave, constantes, 

operadores, y signos de puntuación, tales como comas y paréntesis, son símbolos típicos. 

Lo que se llama "símbolo" depende del lenguaje y, hasta cierto límite, del juicio del diseña

dor del compilador pero, en general, cada símbolo es una subcadena de un programa fuente 

que debe ser tratada como una unidad simple. Por ejemplo, no es razonable tratar "M" o 

"MA" del identificador "MAX" como entidades independientes [Aho-77]. 

El analizador sintáctico recibe la secuencia de símbolos del analizador léxico y les agrupa en 

estructuras sintácticas. Por ejemplo, los tres símbolos representando "A + B" deben ser agru-
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pados en una estructura sintáctica llamada expresión. Además las expresiones deben ser com

binadas para formar declaraciones ("statements"). Frecuentemente la estructura sintáctica 

puede ser vista como un árbol cuyas hojas son los símbolos. Los nodos interiores del árbol 

representan cadenas de símbolos que pertenecen a la misma clasificación lógica [Aho-77]. 

Esto tiene una cierta similitud con la representación de las gramáticas por árboles. 

El analizador sintáctico (o "parser") tiene dos funciones: 

l.i) Comprobar que los símbolos que aparecen siguen normas permitidas por la especifica

ción del lenguaje fuente, e imponer sobre los símbolos una estructura en árbol que es 

usada por las siguientes fases del compilador. 

l.ii) Hacer explícita la estructura jerárquica del flujo de símbolos por medio de la identifica

ción de qué partes del flujo de símbolos deben ser agrupadas juntas. 

Las gramáticas libres del contexto son especialmente útiles en la especificación de la estruc

tura sintáctica de un lenguaje. Por otra parte, analizadores sintácticos eficientes pueden ser 

construidos automáticamente a partir de ciertos tipos de gramáticas libres de contexto 

[Aho-77]. 

4.3.3 Gramática del lenguaje de descripción de problemas de 
control borroso 

Una definición formal completa de un problema de control borroso debe incluir solamente 

sus variables de entrada, variables de salida y reglas. No hay ninghuna razón para incluir los 

mecanismos de inferencia, o los métodos de emborronado ("fuzzyficación") o de concreción 

("defuzzyficación") dentro de la especificación formal del sistema borroso, porque ellos están 

definidos por defecto ("built in") en los procesos primitivos desarrollados, y están disponibles 

en las librerías de procesos borrosos elementales. Es conveniente que el método de descrip

ción para representar esos problemas sea general, para soportar cualquier controlador borroso 

propuesto. Elaborar una especificación formal del problema permitirá transformar automáti

camente la especificación de un usuario, en una distribución de procesos, escrita en un len

guaje interno definido por una gramática de procesos. 
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Para la descripción lingüística del problema mencionada anteriormente, se ha definido la si

guiente gramática libre del contexto (a veces llamadas "BNF", debido a Backus) que fué bau

tizada "gramática-Pb" ("gramática-del-Problema"): 

<fuzzy-problem> ::= <¡nputsxoutputsxrules> 
<inputs> ::= "n" <variable>{<variable>} 
<variable> ::= <name_var> "n" <fzzset>{<fzzset>} 
<fzzset> ::= <name_qual> "FFN" <param><paramxparam><param> | 

<name_qual> "TFN" <param><param><param> | 
<name_qual> "LFN" <param><param> | 
<name_qual> "RFN" <paramxparam> | etc. 

<outputs> ::= "n" <variable>{<variable>} 
<rules> ::= "n" <rule>{<rule>} 
<rule> ::= <antecedentsxconsequents> 
<antecedents> ::= "n" <antecedent>{<antecedent>} 
<antecedent> ::= <name_varxname_qual> 
<consequents> ::= "n" <consequent>{<consequent>} 
<consequent> ::= <name_varxname_qual> 

En ese punto tenemos un mecanismo para definir cualquier problema de control de una ma

nera lingüística. Las variables de entrada y de salida son, por supuesto, las variables del siste

ma a ser controlado. Las reglas son las expresiones lingüísticas del conocimiento del experto 

que realiza el control. La descripción del problema de control borroso estará escrita en el len

guaje generado por la "gramática-Pb" y estará contenida en los ficheros de extensión ".fzz". 

4.3.4 Gramática del lenguaje de descripción de los procesos 
distribuidos 

Para generar una descripción de un problema de control borroso en términos de procesos, se 

ha definido una gramática de procesos, "gramática-Ps", que definirá el lenguaje de descrip

ción de procesos. 

En primer lugar interesa enumerar los parámetros necesarios para una descripción completa 

de un proceso: 

l.i) La granularidad - Es fundamental que las herramientas de construcción del controlador 

distribuido sepan cual es el nivel de granularidad de los procesos que serán utilizados, 
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porque de ésto depende cuales son los procesos primitivos que se va utilizar, así como 

las rutinas de comunicación que van a ser empleadas. 

l.ii) El número total de procesos - Esa información es importante para el planificador de ta

reas del extractor automático de paralelismo (ver apartado 4.5.1.2.1). 

l.iii) El número de procesadores disponibles - También es importante para el planificador de 

tareas del extractor automático de paralelismo. 

l.iv) Número del proceso - Identifica cada proceso individualmente, sin confusión entre pro

cesos análogos, por ejemplo, con el mismo código ejecutable. 

l.v) Número del procesador - Identifica cada procesador individualmente. 

l.vi) Número local del proceso - Cuando dos o más procesos son asignados al mismo proce

sador es interesante disponer de una numeración local (a este procesador) de los proce

sos. Este número proporciona un mecanismo para generar números de puertos distintos 

para cada "socket", de cada proceso, evitando conflictos de asignación del mismo puerto 

a dos "sockets" de procesos diferentes. 

l.vii) Tipo del proceso - Este identificador permite catalogar en "tipos" los procesos borrosos 

elementales contenidos en la librería. 

l.viii) Parámetros del proceso - Permiten la configuración automática del proceso por medio 

del lanzador de procesos. 

l.ix) Número de entradas - Define el número de procesos que van enviarle datos al proceso. 

1.x) Número de salidas - Define el número de procesos a los que hay que enviar datos. Para 

que este envío de datos se pueda concretar es imprescindible que, para cada proceso que 

se tenga que enviar datos, se disponga de la siguiente información: el número del proce

so lejano, el número del procesador lejano y el número del puerto lejano asociado al 

"socket" de comunicación. 
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ura 4.3: Estructura de datos: procesos. 
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Todos estos parámetros son obtenidos de la descripción del problema de control borroso por 

la herramienta de extracción del paralelismo (apartado 4.5.1.2) y almacenados en un fichero 

intermedio ".par". Este fichero será leído por la herramienta lanzadora de procesos (apartado 

4.5.2.1), que lo guarda en una estructura de datos (ver figura 4.3) para posterior tratamiento. 

El lenguaje de descripción con todas las características necesarias para identificar un proceso, 

se define por la "gramática-Ps" ("Process-grammar"): 

<process_distribution>::= "g" "pssesjn" "psors_n" <processes> 
<processes> ::= <process>{<process>} 
<process> ::= <pss_identificationxpss_conf¡guration> 
<pss_identification> ::= <pss_numbersxpss_names> 
<pss_numbers> ::= "pss_n" "psor_n" "Iocal_pss_n" 
<pss_names> ::= "ROOT" <name_exexname_ident> | 

"INPUT" <name_exexname_ident> | 
"INPLAB" <name_exexname_ident> | 
"RULE" <name_exexname_ident> | 
"OUTLAB" <name_exexname_ident> | 
"OUTPUT" <name_exexname_ident> 

<pss_configuration> ::= <pssjparametersxpss_inps_outs> 
<pss_parameters> ::= "NONE" | 

"INT" "n" "m"{"m"} | 
"FZZ" <fzzset> | 
"INPUTSET" <inputs> | 
"RULESET" <rules> | 
"OUTPUTSET" <outputs> 

<pss_inps_outs> ::= "inps_n" <pss_outs> 
<pss_outs> ::= "outs_n" <pss_psor_port>{<pss_psor_port>} 
<pss_psor_port> ::= "far_pss_n" "far_psor_n" "far_port_n" 

Las reglas de producción para generar "fzzset", "inputs", "rules" y "outputs" son las mismas 

descritas en la "gramática-Pb". 
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4.3.5 Gramática del lenguaje de descripción de la configuración 
de la librería de rutinas de una aplicación 

De la misma manera que para la descripción del problema de control borroso y la distribu

ción de los procesos, definimos una gramática para determinar qué procesos, entre los que 

forman librería de procesos elementales, serán utilizados en la solución de una determinada 

aplicación. 

Debido al hecho de que la composición de la librería es fuertemente dependiente de las nece

sidades y opciones personales de cada usuario, y de cada aplicación específica, definimos una 

gramática sencilla ("gramática-Lb") y lo más general posible, para extender su utilización a 

cualquier problema (ver apartado 4.5.1.1). La descripción de los procesos elegidos estará 

contenida en un fichero de extensión ".str". 

La extensión ".str" viene de estrategia - del inglés "strategy" - porque de alguna manera ese 

fichero define la estrategia de la extracción del paralelismo en función de que procesos de 

diferentes niveles de granularidad pueden ser descriptos. En este fichero está detallada la es

pecificación de todos los ejecutables (procesos) que serán adoptados para resolver cada apli

cación específica 

Los parámetros para descripción de los procesos utilizados son los siguientes: 

l.i) Nombre de la librería - Existe una librería "principal" (o "fundamental") que contiene to

dos los procesos borrosos elementales desarrollados para todas las aplicaciones (apartado 

4.2.2). Este "nombre de la librería" se refiere a una librería constituida por un subconjun-

to de los procesos de la librería principal, y que está relacionada con la solución de una 

aplicación específica, aunque, en muchos casos, este mismo subconjunto puede solucio

nar el problema de varias aplicaciones distintas. 

l.ii) Número de tipos de procesos - Es conveniente especificar el número de tipos de proce

sos distintos utilizados, para facilitar algunas tareas del extractor de paralelismo. 

l.iii) El tipo del proceso - Especifica el nombre asociado con el tipo del proceso. Cada tipo 

de proceso tiene un tratamiento distinto por parte del extractor, ya que determina diferen

tes parámetros de configuración, entre otras cosas. 
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l.iv) Número de ejecutables distintos - Puede ocurrir que, dentro de una misma aplicación, se 

usen varios ejecutables distintos de un mismo tipo. Por ejemplo, puede ser conveniente 

utilizar métodos de "defuzzyficación" distintos para cada variable de salida del sistema. 

En este caso se identifica cuantos tipos de ejecutables diferentes existen para un determi

nado tipo de proceso. 

l.v) Versión del ejecutable - La especificación de la versión del ejecutable sirve de guión al 

usuario para que él sepa exactamente cuales son las tareas específicas de cada ejecutable. 

Por ejemplo, en cada versión el usuario puede probar un método de "fuzzyficación" dis

tinto. Hay una excepción para la interpretación de la versión cuando se trata de un proce

so del tipo "root". Como sabemos el proceso del tipo "root" es el código ejecutable de la 

aplicación y para cada versión de la aplicación, tiene que haber un fichero ".str" específi

co. Por lo tanto, en el caso del tipo "root" la versión del ejecutable será interpretada por 

el extractor de paralelismo como el nivel de granularidad adoptado para resolver la apli

cación. En todos los demás tipos el significado será aquél presentado al principio de este 

párrafo. 

l.vi) Nombre del ejecutable - Identifica el nombre del código ejecutable dentro de la librería 

principal de procesos. 

l.vii) Tipo de parámetros - Identifica qué tipo de parámetros será necesario para cada código 

ejecutable. 

l.viii) Parámetros - Especifica textualmente cuales son los parámetros de cada código ejecu

table. 

La gramática definida es la siguiente: 

<l¡brary> ::= "l¡brary_name" "number_kind_psses" <processes> 
<processes> ::= <process>{<process>} 
<process> ::= <pss_kind> "number_execut" <pss_config> 
<pss_kind> ::= "ROOT" | "INPUT" | "INPLAB" | 

"RULE" | "OUTLAB" | "OUTPUT" 
<pss_conf¡g> ::= "versión" "exec_name" <pss_parameters> 
<pss_parameters> ::= "NONE" | 

"INT" "n" "m"{"m"} 
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El significado de los tipos de procesos ya fué definido en el apartado 4.2.2. 

4.4 El controlador borroso bajo un punto de vista 

paralelo 

Cada día es más frecuente que en los entornos industriales se utilicen células de producción 

donde el procesamiento de control pueda estar distribuido en una red de procesadores, reali

zándose tareas computacionales en paralelo. 

En este sentido es conveniente enfocar el controlador borroso universal bajo un punto de vis

ta distribuido. Lo primero que se le ocurre a uno es empezar separando el tratamiento compu-

tacional de las entradas, las reglas y las salidas (ver Figura 4.4) y en seguida ir profundizando 

el detalle de las tareas paralelizables (ver apartado 4.4.3). 

Figura 4.4: Identificación de tareas paralelas en un controlador borroso. 

Sin embargo, trabajar con paralelismo añade una nueva dimensión al diseño de algoritmos y 

programas, y además aumenta la complejidad de la programación [Hendren-90], pero abre un 

abanico de nuevas perspectivas de cara al programador/usuario de aplicaciones paralelas. 
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4.4.1 Algunos aspectos de la coperación entre procesadores 

Podríamos afirmar que la cooperación de "n" procesadores para resolver un problema es útil 

si pueden ser alcanzados los siguientes objetivos [Upfal-87]: 

l.i) Hay una paralelización eficiente de la computación involucrada. 

l.ii) Hay una comunicación eficiente de los resultados parciales entre los procesadores. 

l.iii) Se puede aprovechar procesadores ociosos. 

l.iv) El sistema es fiable. 

Los modelos de computación paralela que permiten un aceso aleatorio a una memoria com

partida hacen que la comunicación sea la ideal y permiten que podamos volcar nuestra aten

ción hacia la computación en sí misma. Esos modelos son convenientes desde el punto de 

vista de la programación y muchos algoritmos paralelos en la literatura hacen uso de ellos. 

Desgraciadamente, las realizaciones de dichos modelos no parecen ser factibles con las tec

nologías existentes actualmente, y tampoco con las que serían previsibles a corto plazo. 

Un modelo realizable es un "sistema distribuido", es decir, un conjunto de procesadores co

nectados por medio de una red de comunicación (ver capítulo 3, apartado 3.2). Como no hay 

memoria compartida los datos son almacenados en las memorias locales de los procesadores, 

y la información puede ser intercambiada entre procesadores solamente por mensajes. Un 

procesador puede enviar o recibir un dato por unidad de tiempo. 

Sea "n" el número de procesadores en el sistema y "m" el número de ítems de datos. En cada 

etapa lógica de la computación, cada procesador puede especificar un dato al que desee acce

der (leer o actualizar). El tiempo de ejecución de cada etapa lógica es como mínimo el núme

ro de etapas de máquina necesarias para satisfacer todos sus requisitos en paralelo. 

Para ilustrar el problema asumimos que "m > n ". Una distribución tosca de datos en memo

rias locales que no utilizan "hashing" (o duplicación), resultará en una memoria local tenien

do como mínimo "n" ítems de datos. Entonces, un programa "perverso" puede forzar en cada 

etapa que todos los procesadores intenten acceder a este ítem particular de datos, lo que oca

sionará un cuello de botella de comunicación del orden "Q(n)" [Upfal-87], aunque la red de 

comunicación sea completa (es decir, cada procesador está conectado a todos los demás). 

Esto significa que "utilizar 'n' procesadores puede no tener ventajas sobre utilizar solamente 
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'uno', incluso cuando la computación es paralelizable". Pero la "utilidad" de la computación 

paralela puede residir en otros criterios (ver ítem l.iii y l.iv en este mismo apartado). 

4.4.2 Paralelización de los datos 

En [King-90] fué introducido el concepto básico de algoritmo para datos paralelos. Por me

dio de la partición de los conjuntos de datos y planificación de las operaciones con estructu

ras "pipeline", dicho enfoque intenta paralelizar la ejecución de algoritmos y al mismo tiem

po controlar su granularidad. A través de ese principio de datos paralelos en "pipeline" es 

posible desarrollar programas paralelos en los cuales la computación estará equilibrada con la 

comunicación de manera apropiada para obtener las mejores prestaciones posibles en siste

mas multicomputadores. En King [King-90] también fueron presentados modelos analíticos 

que describen el comportamiento de los algoritmos con los datos paralelos en "pipeline". 

Aunque los datos paralelos en "pipeline" suministren un paradigma para configuración de la 

computación paralela, es necesario desarrollar una metodología para ese tipo de algoritmo de 

manera que puedan ser generados programas paralelos eficientes para multicomputadores. 

Aun según [King-90] la comunicación por medio de paso de mensajes parece ser más natural 

y eficiente en sistemas multicomputador. 

4.4.3 El flujo de ejecución de una etapa de inferencia borrosa 

El flujo de ejecución de un sistema de control borroso, que es fundamentalmente un sistema 

experto basado en reglas, puede ser visto como la propagación de restricciones imprecisas en 

su base de conocimiento [Li-89] (en nuestro caso dicha base es distribuida a través de una red 

de conocimiento [García-92]). Tiene mucho sentido asumir que esa propagación utilizada en 

el proceso de inferencia es solamente un encadenamiento hacia adelante porque, en general, 

no hay encadenamiento hacia tras en sistemas de inferencia borrosa [Efstathiou-88-2]. Esto 

nos conduce a asociar intuitivamente algún tipo de orden en los eventos computacionales uti

lizados en los procesos de inferencia borrosa que puede ser formalizado por medio del mode

lo computacional distribuido desarrollado en el capítulo 3 de esta memoria, para operaciones 

de inferencia borrosa genéricas. Además, el modelo representa la mejor partición de tareas 

que puede ser alcanzada. 

Examinando el flujo de procesamiento de una etapa de inferencia borrosa uno puede identifi

car algunos puntos donde el paralelismo está "permitido" [García-93] y al mismo tiempo de-
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tectar los "cuellos de botella". No obstante, hay una cierta independencia entre algunas de las 

tareas de procesamiento que deben ser ejecutadas, y la búsqueda de rutinas potenciaimente 

paralelas consiste fundamentalmente en encontrar donde existe dicha independencia. 

El primer cuello de botella existe cuando el "programa de aplicación" (proceso que reci

be/envía datos de/para los sensores/actuadores, también llamado "raiz") tiene que enviar to

dos los valores de las variables de entrada medidos con los sensores a los correspondientes 

procesos que manejan dichas variables. En general estos valores no se encuentran en el domi

nio de las magnitudes permitidas para las variables de entrada y necesitan ser transformados. 

Las magnitudes de las variables de entrada recibidas del programa de aplicación pueden ser 

tratadas en diferentes procesos porque ellas son independientes (ver Figura 4.5). 

Figura 4.5: Identificación del paralelismo en las variables de entrada. 

El segundo cuello de botella aparece cuando el sistema evalúa el grado de pertenencia de una 

variable de entrada respecto a los conjuntos borrosos representativos de sus etiquetas lingüís

ticas. Esto puede ser evaluado solamente después que la magnitud de la variable de entrada 

fué procesada, sin embargo, esto también puede ser hecho por medio de varios procesos inde

pendientes (ver Figura 4.4). 

El tercer cuello de botella viene cuando el sistema tiene que evaluar el peso de una regla. 

Debido al hecho de que el peso de una regla se obtiene operando sobre los grados de perte-
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nencia de todos sus antecedentes, el sistema no puede obtener el peso de ninguna de sus re

glas hasta que termine la evaluación de todas las condiciones de cada regla (ver Figura 4.6). 

Figura 4.6: Identificación del paralelismo en las reglas. 

Todas las acciones de una regla (o sus consecuentes) heredan su peso. Pero la misma etiqueta 

lingüística de una variable de salida puede tener instancias en más de una regla y este hecho 

genera el próximo cuello de botella en el momento de evaluar su peso final. 

Finalmente, como el valor de una variable de salida es obtenido ponderando todos los valores 

de pertenencia asociados a sus etiquetas lingüísticas para producir un valor concreto, esta 

operación produce el último cuello de botella (ver Figura 4.7). 

Estos cuellos de botella suministran un guía para obtener nuestro modelo computacional dis

tribuido. Ellos no pueden ser evitados pero pueden ser suavizados por medio del uso de una 

estructura de procesamiento de tipo "pipeline" aplicada sobre una base de datos borrosos dis

tribuida [García-92] (ver Figura 4.2). Además, cada cuello de botella puede ser modelado 

como una "capa" de procesamiento del tipo "SIMD" ("single instruction, múltiple data") o 
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una "capa" de procesamiento "MIMD" ("múltiple instraction, múltiple data") utilizándose la 

taxonomía de Flynn [Flynn-72] (ver Figura 3.9 y apartado 3.2.3). 

Figura 4.7: Identificación del paralelismo en las variables de salida. 

Todas las capas de procesamiento que están ligadas entre si por medio de la estructura "pipe-

line" pueden ampliar su potencia computacional utilizando tantos procesos elementales cuan

tos sean necesarios para ejecutar todas las operaciones en esa capa de un modo realmente pa

ralelo [Andrade-94-2]. 

El modelo de capas de procesamiento puede ser aplicado para varios niveles de granularidad 

de sus procesos. Con el nivel de granularidad más fino tenemos el flujo de computación de 

los datos en una inferencia borrosa mostrado en la Figura 4.2. Con el nivel de granularidad 

gruesa el flujo de computación de los datos de una inferencia borrosa es el que se enseña en 

la Figura 4.1. 

Además del problema de crear un modelo paralelo, el paralelismo introduce algunas diferen

cias respecto a la obtención y ejecución de programas de aplicación en comparación con el 

enfoque secuencial. Por ésto se hace imprescindible disponer de herramientas de software es

pecialmente desarrolladas para este fin. De este tema trataremos en el próximo apartado. 
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4.4.4 La interpretación de la descripción borrosa como 
descripción del paralelismo 

En la introducción de este capítulo fueron identificados dos enfoques distintos para tratar el 

problema de la explotación eficiente del paralelismo en programas: un enfoque orientado al 

lenguaje, y la detección automática del paralelismo. 

Ambos enfoques aparentemente son disjuntos, pero un análisis más detallado nos mostrará 

que pueden ser utilizados en conjunto. 

La idea subyacente en el primer enfoque es definir un lenguaje donde los procesos que deben 

(y pueden) ser ejecutados en paralelo son especificados por medio de instrucciones para de

claración explícita del paralelismo, como por ejemplo el comando "PAR" del lenguaje "OC-

CAM" [Pountain-89]. 

El segundo enfoque intenta descobrir, en programas secuenciales ya existentes, dónde están 

las tareas que se pueden ejecutar simultáneamente. 

Por otro lado, estamos trabajando en un determinado dominio específico, que es el de los 

controladores borrosos. Hemos realizado un estudio detallado de la explotación del paralelis

mo para cualquier tipo de proceso borroso elemental que un sistema como este pueda utilizar 

(ver apartados 3.5 y 4.4.3). Además hemos propuesto una base de conocimiento borroso (ca

pítulo 2) y un modelo computacional distribuido para inferencias borrosas (capítulo 3). Por lo 

tanto, cuando surge una variable de entrada en la descripción del problema borroso hecha con 

la "gramática-Pb", sabemos exatamente cuales son las posibilidades de emplear el paralelis

mo en su tratamiento. Sabemos cómo identificar y distribuir sus átomos de datos de la estruc

tura global de datos. Sabemos qué tipo de procesos debemos utilizar para realizar su compu

tación y en qué niveles de granularidad se puede hacer esto. 

En resumen, esto se traduce en que el lenguaje que se utiliza para describir el problema de 

control borroso ("gramática-Pb") puede ser, exactamente el mismo que un lenguaje que se 

proponga "declarar" el paralelismo explicitamente. El modelo computacional distribuido para 

inferencias borrosas, permite la "asociación" de cada sentencia de la descripción del proble

ma borroso, con la actividad computacional que más eficientemente explota el paralelismo. 

Además, se abre la posibilidad de la extracción automática del paralelismo por medio de he

rramientas formales, generando soluciones distribuidas correctas por construcción. 
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Con esto podemos sacar provecho de las ventajas de ambos los enfoques mencionados al 

principio de este apartado: 

l.i) En el primero enfoque - El programador puede utilizar su experiencia en el diseño de al

goritmos que mejor exploten el paralelismo. 

2.i) En el segundo enfoque - Se puden utilizar programas ya existentes para generar automáti

camente segmentos de código distribuido para posterior ensamblaje de estos segmentos. 

Estas ideas han materializado una metodología de diseño de software distribuido, para el caso 

específico en el que el programa a ser distribuido es un controlador borroso universal, que 

explota las ventajas de ambos los enfoques presentados. 

4.5 Metodología de concepción de controladores borrosos 

distribuidos 

Un problema inherente a los métodos de especificación formal es su necesidad de herramien

tas para soporte a la especificación y, a la vez, para desarrollo de programas, o aún para trans

formar especificaciones formales y programas de manera automática. La falta de dichas he

rramientas implica que tales métodos formales en programación no sean bastante aceptados 

por los usuarios [Ruppelt-89]. 

El enfoque que proponemos, para diseñar un controlador borroso distribuido, es combinar la 

especifición formal de un problema de control borroso genérico ("gramática-Pb", apartado 

4.3.3) y transformación automática de esa especificación en una especificación de procesos 

distribuidos ("gramática-Ps", apartado 4.3.4). Para asegurar la consistencia de la asignación 

de procesos a procesadores y acelerar el inicio del proceso de control es conveniente lanzar y 

configurar los procesos especificados de manera automática. 

Desde la definición formal hasta la ejecución de la aplicación las diversas tareas necesarias 

pueden ser divididas en dos grupos [Wang-90]: 

l.i) Tareas en "tiempo de compilación". 

l.ii) Tareas en "tiempo de ejecución". 

Cada tarea está soportada por sus correspondientes herramientas de software (ver Figura 4.8). 
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Figura 4.8: Tareas en tiempo de compilación y en tiempo de ejecución. 

4.5.1 Tareas en tiempo de compilación 

En este apartado serán tratadas las herramientas que preparan toda la información necesaria 

para que la aplicación pueda ser ejecutada libre de errores, de una manera correcta por cons

trucción. 

4.5.1.1 Definición de la aplicación 

Esa tarea consiste en tres sub-tareas: descripción del problema de control borroso por medio 

de una "gramática-Pb" (mencionada anteriormente), descripción de los procesadores disponi

bles (plataforma de hardware) y descripción sobre los procesos borrosos elementales disponi

bles. 
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Las características de la plataforma de hardware en la cual el sistema borroso será ejecutado 

tienen que ser conocidas antes de activar la extracción del paralelismo. Debido al hecho de 

que el sistema fué concebido con una estructuración modular, hay un módulo específico para 

definir dicha plataforma, y él puede ser sustituido por cualquier otro módulo que interprete su 

propia descripción de hardware. Esto hace la metodología de diseño independiente del hard

ware disponible. 

El sistema fué desarrollado en una plataforma basada en "Transputers" y de ese modo la des

cripción del hardware se reduce al número de procesadores disponibles en el conjunto de 

"Transputers" libres y los números que identifican lógicamente cada uno de ellos en la red de 

procesadores. Estos datos están almacenados en un fichero".pro", que debe ser leído para re

llenar una estructura de datos dedicada a almacenar esta información (ver Figura 4.9). 

Q I Número total da procesadores disponibles 

•; Representación Jjóglca del Procesador Fis ieo m 
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4 Representación Lógica deX Procesador Físico ) 

Figura 4.9: Estructura de datos de la descripción de los procesadores. 

Del mismo modo otro fichero de datos debe ser analizado: es el fichero que describe qué pro

cesos, de la librería de procesos elementales, fueron utilizados en la solución de esta aplica

ción (el fichero con extensión ".str"). Él enumera todos los tipos de procesos borrosos ele

mentales disponibles que pueden ser utilizados por la herramienta de extracción, y además lo 

hace de una manera estructurada (ver Figura 4.10 y apartado 4.3.5). 

La primera información proporcionada por el fichero ".str" es el nombre de la librería y el 

número de tipos de procesos, seguido por el número de ejecutables distintos que implemen-

tan ese tipo de procesos. La palabra "tipo" de proceso significa que el proceso está hecho 

para computar un determinado tipo de acción primitiva necesaria para implementar el sistema 
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paralelo com un todo. La próxima información es una marca ("flag"), un nombre y un núme

ro entero, y la marca es utilizada para identificar extensiones de la librería, indicando otras 

versiones ("releases") del mismo tipo de procesos primitivos. Por ejemplo, diferentes méto

dos de concreción pueden ser empleados, y el sistema puede distinguir entre todos los proce

sos del mismo tipo, los cuales ejecutan un método específico elegido después del análisis de 

su marca. El nombre es una cadena de caracteres que fija el nombre del fichero que contiene 

el código ejecutable del proceso y el número entero identifica el tipo de parámetros que él 

utiliza. Esa representación es repetida para todos los tipos de procesos. Es conveniente recor

dar, que solamente en el caso del tipo "raiz", la marca representa la granularidad elegida para 

resolver la aplicación en cuestión. Los tipos de primitivas de procesos disponibles son los 

presentados en el apartado 4.2.2 y la gramática que define el lenguaje utilizado en el fichero 

".str" es la descrita en el apartado 4.3.5. 
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Figura 4.10: Estructura de datos de la librería de procesos elementales. 

4.5.1.2 Extracción del paralelismo 

La extracción del paralelismo consiste en detectar cuales son los procesos que pueden ser eje

cutados simultáneamente. 

La herramienta de extracción del paralelismo es un analizador léxico y sintáctico ("parser") 

que lee e interpreta el fichero de descripción del problema de control borroso, estructurado de 

acuerdo con la "gramática-Pb". Para realizar esa etapa de análisis es necesario formular otro 
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lenguaje para definir la asignación de procesos que el sistema empleará y tambiém los pará

metros que configurarán cada proceso. La herramienta de extracción de paralelismo genera 

un fichero intermedio que describe todos los procesos utilizados y sus parámetros. Este fiche

ro (".par") es construido utilizando una "gramática-Ps" ("Process-grammar"), definida en el 

apartado 4.3.4. 

La primera información extraída por esa herramienta es el número total de procesos necesa

rios para implementar el sistema de control borroso en paralelo. Esto depende fundamental

mente del nivel de granularidad elegido por el usuario y del fichero de librería ".str". Des

pués, hace un barrido en la información de la librería configurada, buscando cada tipo de 

proceso primitivo a ser extraído, basándose en el nivel de granularidad exigido. 

Funcionalmente, la herramienta de extracción podría ser descompuesta en tres compiladores, 

el módulo de extracción propiamente dicho y el módulo de generación de ficheros de salida. 

El primer compilador interpreta el fichero ".fzz" (ver apartado 4.3.3) de descripción del pro

blema de control borroso. El segundo compilador trata el fichero de descripción de los proce

sadores (".pro", apartado 4.5.1.1). El último compilador interpreta el fichero ".str" (apartado 

4.3.5), y además, trabaja de manera anidada con el módulo extractor, en otras palabras, el ter

cer compilador llama al módulo de extracción en cada etapa de extracción. Las etapas de ex

tracción son delimitadas por cada tipo de proceso a ser tratado. Los compiladores trabajan en 

dos fases (como descrito en el apartado 4.3.2). En una primera fase realizan un análisis léxi

co, separando los caracteres del lenguaje fuente en palabras clave ("símbolos", o palabras re

servadas del lenguaje). En la segunda fase realizan un análisis sintático que agrupa las pala

bras clave en estructuras sintáticas. 

Una vez que se dispone de las estructuras sintáticas obtenidas por el tercer compilador el ex

tractor está en condiciones de identificar la "rodaja" (o átomo), de la base de conocimientos 

que corresponde a cada proceso y, por tanto, hacer el reparto de la base de conocimiento. La 

identificación de los átomos de las variables de entrada y de las variables de salida se hace 

mediante el empleo de los puntos de enganche (apartado 2.5.4); para las reglas se hace por 

medio de los objetos asociativos (apartado 2.5.4). 

El módulo extractor rellena una "tabla de procesos" con la información referente a cada pro

ceso extraído, que será utilizada por el módulo de generación de ficheros de salida (fichero 

".par", apartado 4.3.4). Contiene dos submódulos: el de planificación de procesos y el de cál

culo del número del puerto lejano para comunicación. 
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Además, la herramienta de extracción resuelve dos problemas importantes: asignación de 

procesos a cada procesador y reconocimiento de los puntos de comunicación entre procesos. 

Cada proceso debe ser asignado a un procesador disponible y puede ocurrir que uno o más 

procesos sean asignados al mismo procesador. Esto depende del algoritmo de asignación y de 

los procesadores disponibles (fichero ".pro"). 

Después de la creación del fichero ".par" como salida, el sistema ya dispone de toda la infor

mación necesaria para pasar a la etapa de ejecución. El fichero ".par" contiene la información 

suficiente para que el lanzador pueda actualizar su tabla de procesos distribuidos y montar los 

vectores de configuración de cada uno de los procesos. 

4.5.1.2.1 Asignación de procesos 

La asignación de los procesos de un programa paralelo a procesadores del sistema multipro-

cesador es uno de los problemas más fundamentales en computación paralela. Es conocido 

que el problema de obtener la asignación óptima es "NP-completo" en la mayoría de sus for

mulaciones [Wolfstahl-89, pág. 45] [Li-89, pág. 317], motivado por el que algunos investiga

dores concibieron algoritmos de asignación sub-óptimos. 

Una complicación que deben afrontar los planificadores es que el comportamiento de cada 

proceso es único e impredecible. Algunos de los procesos utilizan una gran cantidad de tiem

po en espera de entrada/salida, mientras que otros utilizan la "CPU" por varias horas conse

cutivas. Para garantizar que ningún proceso emplee un tiempo excesivo, los computadores 

suelen tener un cronómetro electrónico que provoca una interrupción periódica. Una frecuen

cia de 50 a 60 veces por segundo es la común, en muchos computadores el sistema operativo 

puede establecer la frecuencia del cronómetro en cualquier valor determinado. En cada inte

rrupción del reloj el sistema operativo decide si el proceso que se ejecuta en ese momento 

puede continuar o si debe ser suspendido para que otro proceso utilice la "CPU". 

La estrategia de permitir que procesos ejecutables (desde el punto de vista lógico) sean sus

pendidos temporalmente se llama "planificación preferente" ("preemptive scheduling") en 

contraste con el método de "ejecución hasta terminar" ("run to completion") de los primeros 

sistemas por lotes ("batch systems"). La ejecución hasta terminar también recibe el nombre 

de "planificación no preferente". 

Uno de los algoritmos específicos de planificación más antigos, que es además sencillo, equi

tativo y de uso más amplio es el "Round Robin" [Tanenbaum-92]. Cada proceso tiene asigna-
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do un intervalo de tiempo de ejecución, llamado su "quantum". Si el proceso continúa en eje

cución al final de su "quantum", otro proceso se apropia de la "CPU". Si el proceso está blo

queado o ha terminado antes de consumir su "quantum", se alterna el uso de la "CPU". El 

"round robin" es muy fácil de implementar. Todo lo que el planificador necesita es mantener 

una lista de procesos ejecutables, como se muestra en la Figura 4.11, cuando el "quantum" de 

un proceso se consume, se le coloca al final de la lista. 

Figura 4.11: Planificación del tipo "round robin". 

Una conclusión que se puede formular a partir de lo expuesto anteriormente es la siguiente: si 

el "quantum" es muy corto, se alternan demasiados procesos, lo que reduce la eficacia de la 

"CPU", pero si es muy largo, esto puede causar una respuesta lenta a las solicitudes interacti

vas breves (un "quantum" cercano a 100 ms es con frecuencia un compromiso razonable 

[Leffler-90]). La solución fué el establecimiento de clases de prioridad. Los procesos en la 

clase de mayor prioridad se ejecutaban en un "quantum". Los procesos de la siguiente clase 

se ejecutaban en dos "quanta", los de la siguiente clase en cuatro "quanta", etc. Cuando un 

proceso consumiera todos los "quanta" asignados a él, se le movía a la siguiente clase (ver 

Figura 3.2, y apartado 3.3.2 del capítulo 3). 

Por definición, un sistema distribuido consta de varios procesadores. Estos se pueden organi

zar como una colección de estaciones de trabajo personales, una pila pública de procesadores 

o alguna forma híbrida. En todos los casos se necesita cierto algoritmo para decidir cuál pro

ceso hay que ejecutar y en qué máquina. Además casi todo el trabajo en esta área supone que 
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todas las máquinas son idénticas, o que al menos son compatibles en el código y que difieren 

como máximo en la velocidad [Tanenbaum-92], también suponen que el sistema está total

mente interconectado, es decir, que cada procesador se puede comunicar con todos los de

más. Esta hipótesis no quiere decir que cada máquina tenga un cable con cualquier otra má

quina, sino que se pueden establecer conexiones de transporte entre dos máquinas 

cualesquiera. 

Las estrategias de asignación de procesos se pueden dividir en dos categorías: 

l.i) No migratoria - Una vez colocado en una máquina el proceso permanece alli hasta que 

termine. 

l.ii) Migratoria - Un proceso se puede trasladar aunque haya iniciado su ejecución. Las estra

tegias migratorias son sustancialmente más complejas y condicionan el diseño del siste

ma, además están intimamente relacionadas con las características intrínsecas del sistema 

donde van a ser implementadas. 

Un algoritmo que asigne procesos a procesadores lleva implícito el intento de optimizar algo. 

Sin embargo, aquello que hay que optimizar varía de un sistema a otro. Como posibles objeti

vos podríamos tener: 

2.i) Maximizar la utilización de las "CPU's". 

2.ii) Minimización del tiempo promedio de respuesta. 

Las principales decisiones que deben tomar los diseñadores de sistemas de planificación de 

procesos, en lo que respecta al algoritmo empleado, se pueden resumir en cuatro aspectos: 

3.i) Utilizar algoritmos deterministas o heurísticos. 

3.ii) Utilizar algoritmos centralizados o distribuidos. 

3.iii) Utilizar Algoritmos óptimos o subóptimos. 

3.iv) Utilizar algoritmos locales o globales. 

Los algoritmos deterministas son adecuados cuando se sabe todo acerca del comportamiento 

de los procesos y de la disponibilidad de los procesadores. Imaginemos que tenemos una lista 
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completa de todos los procesos, sus necesidades de cómputo, de archivos, de comunicación, 

etc. Con esta información es posible hacer una asignación óptima. 

En nuestro controlador distribuido, cuando vamos planificar una serie de procesos, solamente 

podemos decidir en qué procesador van a ser ejecutados y, como ya se ha dicho, es bastante 

probable que cada procesador reciba más de un proceso. Por ello, no tenemos ningún control 

sobre la secuencia de ejecución de todos los procesos que están en un mismo procesador, por

que cada procesador tiene su propio núcleo de sistema operativo. Esto significa que cada pro

cesador hace su propia planificación local (por supuesto, si tiene varios procesos en ejecu

ción), sin preocuparse por lo que hacen los demás procesadores (ver apartado 3.3.2). En estas 

condiciones no tiene mucho sentido invertir un tiempo considerable en la solución de un pro

blema que, de por sí, ya es demasiado complejo, para intentar encontrar un algoritmo de pla

nificación óptimo, siendo que después las planificaciones locales en cada procesador respeta

rán otro tipo de reglas. Lo que sí tiene sentido, y es lo que se ha hecho en el planificador del 

extractor, es distribuir una cantidad de tareas aproximadamente igual en todos los procesado

res, intentando equilibrar la carga computacional de todos ellos. Además, si los procesadores 

son definidos en el fichero ".pro" en una secuencia de tal manera que sea mínima la ruta de 

transporte que tienen que recorrer los mensajes intercambiados entre ellos, entonces el plani

ficador presentará una solución bastante aceptable para minización de los tiempos de comu

nicación. Esto ocurre porque el planificador va distribuyendo los procesos para cada procesa

dor respetando, en la medida de lo posible, el flujo de datos que debe ser intercambiado entre 

dichos procesos. 

En consecuencia, el planificador del extractor de paralelismo adopta una estrategia no migra

toria, lo que hace que sea lo más independiente posible de la plataforma donde será utilizado. 

Intenta maximizar la utilización de las "CPU's" equilibrando la distribución de carga compu

tacional entre ellas. Como ya se ha dicho, si se suministra una descripción "ordenada" de los 

procesadores existe la posibilidad de minimizar los tiempos de respuesta en promedio. En re

sumen, el planificador de la herramienta de extracción utiliza un algoritmo determinista, cen

tralizado, subóptimo y global, dejando las decisiones locales para los núcleos de sistemas 

operativos que puedan estar presentes en cada procesador. 

4.5.1.2.2 Nudos de comunicación entre procesos 

Además del problema de la asignación, un proceso tiene que saber los procesos que necesitan 

comunicarse con él, y en qué procesadores ellos están alojados. En otras palabras, cuales son 
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los nudos lejanos de comunicación, representados internamente en las tablas de procesos por 

un "número de proceso lejano", un "número de procesador lejano", y un "número de puerto 

lejano" (ver apartado 4.3.4). Estos números son obtenidos en tiempo de extracción y ellos 

permiten que cada proceso "sepa" a cual enviar sus datos de salida y de cual recibir sus datos 

de entrada. Definitivamente, dicha herramienta liga el modelo computacional con procesos 

distribuidos en diferentes procesadores (ver Figura 3.10). 

El mecanismo adoptado para comunicación interprocesos está materializado por medio de 

"sockets" (ver apartado 3.3.1.2). Para este propósito fué desarrollada una librería de rutinas 

de comunicación (ver apartado 4.2.1). Los números de puertos lejanos obtenidos en tiempo 

de extracción serán posteriormente ligados a "sockets" para establecer las comunicaciones, 

evitando conflictos de utilización del mismo número de puerto por más de un "socket". 

4.5.2 Tareas en tiempo de ejecución 

En este apartado serán tratadas las herramientas que pertenecen a la etapa de ejecución de la 

aplicación, y que utilizan como pre-requisito, toda la información preparada por la etapa en 

tiempo de compilación. 

4.5.2.1 Lanzamiento de los procesos 

Una vez identificado el paralelismo y plasmado en un lenguaje de procesos el motor de infe

rencia borroso puede ser lanzado. El "lanzador" de procesos se encarga de ello. 

Hay dos tareas principales realizadas por la herramienta de lanzamiento: iniciar la ejecución 

de cada proceso lanzado y configurar estos procesos. . 

En este punto es importante recordar que uno de los problemas más graves de los sistemas 

distribuidos es la ocurrencia de bloqueos en la ejecución los procesos (ver apartado 3.3.3). 

Entre las razones más importantes para la ocurrencia de los bloqueos está la competencia en

tre los procesos por el acceso a recursos del sistema, como por ejemplo, acceso a la lectura 

del mismo fichero. 

Funcionalmente el lanzador está constituido por un compilador, un módulo de comunicacio

nes y un módulo que realiza el lanzamiento de los procesos propiamente dicho. 
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El compilador es un intérprete del contenido del fichero ".par" escrito en el lenguaje genera

do por la "gramática-Ps" (ver apartado 4.3.4) y permite al programa almacenar esta informa

ción en una tabla de procesos. El módulo lanzador lee esta tabla y genera los vectores de con

figuración de procesos, además de efectivamente lanzar los procesos en los procesadores 

asignados. El módulo de comunicación establece puntos de comunicación para que procesos 

del tipo "OUTPUT" (y solo de este tipo) lanzados, puedan enviar mensajes de estado al lan

zador, significando que han iniciado su ejecución correctamente, o en otras palabras, que el 

lanzamiento de los procesos ha sido un éxito. 

El vector de parámetros, creado por el lanzador, permite configurar cada proceso de manera 

análoga a la que un programa convencional en lenguaje C puede ser configurado por medio 

de "argc" y "argv" [Schildt-88] en la declaración del programa principal, sin necesidad de 

competir por recursos del sistema. Por lo tanto, este mecanismo evita una de las principales 

causas de bloqueos. 

Otro mecanismo para evitar el bloqueo es la sincronización entre los procesos. Esta idea ya 

fué descrita en el apartado 3.3.3.1, que contiene ideas generales sobre el tema, y en el aparta

do 3.5.2, que contiene una formalización matemática del orden en el cual se ejecutan los pro

cesos. Los procesos son concebidos de modo que, después de ser iniciados y configurados, 

ellos entran en un "estado de espera de datos", que forma parte de su mecanismo de sincroni

zación, evitando condiciones de competencia por recursos de comunicación entre ellos, y por 

lo tanto, evitando bloqueos. 

4.5.2.2 Ejecución del programa de aplicación 

El programa de aplicación puede ser ejecutado cualquier número de veces que se desee para 

realizar el bucle de control, porque los procesos correspondientes permanecen en el planifica-

dor de sus respectivos procesadores. 

El algoritmo distribuido presentado en el apartado 3.5.4 garantiza que los procesos se en

cuentren en un estado de espera de nuevos datos para ejecutar una vez más la aplicación. La 

terminación de los procesos solo ocurre cuando ellos reciben un orden especial para esto. 
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4.5.2.3 Terminación de los procesos 

Finalmente, cuando el usuario quiere parar su aplicación de control, la última herramienta 

puede ser activada para terminar todos los procesos relacionados con dicha aplicación. Para 

ello se envía un símbolo de "estado" del sistema, a los procesos convenientes. 

Fundamentalmente el terminador está constituido por un compilador y un módulo de comuni

caciones. Tal herramienta lee el fichero ".par" generado por el extractor de paralelismo e in

terpreta dicho fichero con su módulo compilador, actualizando una tabla de procesos interna. 

El módulo de comunicación se encarga de enviar un mensaje con un símbolo de terminación 

a los procesos adecuados. La tabla de procesos contiene la información de cuales son los pro

cesos que deben recibir el símbolo indicativo del fin de la aplicación. Estos procesos se en

cargarán de enviar el símbolo por toda la red de procesos. 

4.5.3 Depuración del funcionamiento del controlador distribuido 

La pobre recuperación de errores de los sistemas operativos distribuidos es una de las razones 

más fuertes para que la depuración de problemas de funcionamiento en un sistema distribuido 

sea una tarea ingrata. 

Un mal funcionamiento del sistema del sistema normalmente ocurre cuando algún proceso 

debería enviar/recibir datos para/de otro proceso y esto no ocurre. Pero en una red de proce

sos esto es difícil de detectar y hoy día no hay herramientas automáticas para dicha tarea. 

Para afrontar este problema desarrollamos algunas rutinas básicas que tienen el mismo com

portamiento que los procesos borrosos elementales descritos en el apartado 4.2.2, y que ade

más cumplen otra finalidad. Ellas realizan la computación de la misma manera que los proce

sos normales y envían los cálculos parciales a los procesos correspondientes, siguiendo el 

flujo normal de una inferencia borrosa. Pero también envian los resultados de sus cálculos al 

processo raiz, sin tener que pasar por todo el lazo de control. Esto facilita mucho la localiza-

ción de la capa de procesos en la que existe el problema (ver Figura 4.12). 

La utilización de tales rutinas se hace modificando el fichero de descripción de los procesos 

(".par") con cualquier editor de texto, y sustituyendo los nombres de ejecutables de los proce

sos normales por otros. 
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Figura 4.12: Esquema de depuración del controlador distribuido. 
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4.6 Conclusiones 

En este capítulo identificamos dos enfoques distintos para poder resolver la cuestión de la ex

plotación eficiente del paralelismo en programas de control borroso: un enfoque orientado al 

lenguaje, y la detección automática del paralelismo. 

Intentamos sacar provecho de las ventajas de ambos, es decir, el programador utiliza su expe

riencia en el diseño de algoritmos que mejor exploten el paralelismo, en el primero, y se utili

zan programas ya existentes para generar y ensamblar automáticamente segmentos de código 

distribuido, en el segundo. 

Esto nos ha llevado a proponer una metodología de diseño de software distribuido, para el 

caso específico en el cual el programa es un controlador borroso universal, que explota venta

jas de ambos enfoques. El lenguaje que se utiliza para "declarar" el paralelismo es el mismo 

que se utiliza para describir el problema de control borroso. Esto es posible porque de ante

mano ya se propuso un modelo computacional distribuido para inferencias borrosas, que per

mite "asociar" cada sentencia de la descripción del problema borroso, en el lenguaje mencio

nado, con la actividad computacional que más eficientemente explota el paralelismo. Además 

posibilita extracción automática del paralelismo, generando soluciones distribuidas correctas 

por construcción. 

La metodología propuesta se materializa en el desarrollo del software necesario para soportar 

todas las etapas de diseño: una librería de procesos borrosos elementales, una librería de pro

cesos de comunicación, un lenguaje para describir el problema de control borroso 

("gramática-Pb", que es el mismo que describe el paralelismo que puede ser explotado), un 

lenguaje para representar los procesos borrosos elementales distribuidos ("gramática-Ps"), un 

lenguaje para representar la configuración de la librería de rutinas de una aplicación 

("gramática-Lb") y una colección de herramientas de software: compiladores para los lengua

jes definidos, un extractor automático de paralelismo, un lanzador y un terminador de proce

sos. 

Identificamos algunos puntos donde el paralelismo está "permitido" en el flujo de procesa

miento de una etapa de inferencia borrosa, y al mismo tiempo detectamos los "cuellos de bo

tella" para emplear paralelismo en este tipo de problemas, generando un modelo por capas de 

procesamiento con dos niveles de granularidad. 
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Con la herramienta de extracción resolvemos dos problemas importantes: asignación de pro

cesos a procesadores y reconocimiento de los puntos de comunicación entre procesos. El pla-

nificador del extractor de paralelismo adopta estrategias que lo hacen lo más independiente 

posible de la plataforma donde será utilizado. Además, maximiza la utilización de las CPU's, 

equilibrando la distribución de carga computacional. 

La herramienta de lanzamiento de procesos inicia la ejecución de cada proceso lanzado y los 

configura con un vector de parámetros. La configuración de los procesos impide que compi

tan por los recursos del sistema, evitando bloqueos. 

La aplicación lanzada puede ser ejecutada cualquier número de veces que se desee, ya que 

sus procesos correspondientes permanecen en sus respectivos procesadores. 

Cuando el usuario quiere acabar su aplicación de control, se activa el terminador de los pro

cesos relacionados con ella por medio del envío de un símbolo de fin. 

Proponemos un método para la depuración de problemas de funcionamiento en el sistema 

distribuido. 

La utilización práctica de las herramientas desarrolladas en este capítulo será descrita, junta

mente con las aplicaciones de prueba, en el capítulo 5. Pero ya se puede anticipar que el uso 

de las herramientas ha sido un éxito, en el sentido de que cumplen con su tarea de generar 

sistemas distribuidos correctos por construcción y libres de bloqueos. Sin embargo, no se 

puede afirmar lo mismo sobre las prestaciones obtenidas con el sistema de control distribuí-

do, que se encuentran por debajo de lo esperado. 

Esta última constatación podría ser suavizada si tenemos en consideración que, aunque las 

arquitecturas paralelas parecen ser la mayor promesa de ampliación significativa de las pres

taciones computacionales, todavía no está claro si una arquitectura paralela de propósito ge

neral puede aumentar las prestaciones solicitados por la comunidad científica [Hack-89] (ver 

apartado 4.4.2). Además, con la tecnología actual, el tiempo de las comunicaciones es toda

vía un orden de magnitud superior que el de la computación correspondiente [King-90]. 
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Empezamos este capitulo detallando la infraestructura de 

software y hardware utilizada, disponible en el "IAI", para la 

creación y puesta a punto de la metodología de concepción de 

controladores borrosos universales distribuidos. Comentamos 

las topologías de hardware y la estructura de los primeros 

prototipos experimentales del controlador distribuido. A con

tinuación describimos tres ejemplos de aplicación: 1) El con

trol de la aceleración de un coche; 2) El control del movi

miento de un robot manipulador; y 3) El control del 

adelantamiento de coches en una carretera. Lo anterior viene 

acompañado de algunas concluciones finales. 

5.1 Introducción 

Los motivos originales (apartado 4.1) para realizar una implementación distribuida de aplica

ciones de control borroso han ido cambiando a medida que aumentó nuestra experiencia res

pecto a este tipo de problemas. Las medidas experimentales tomadas de nuestros ejemplos de 

aplicación evidenciaron que la opción del paralelismo aplicada al control borroso no trae con

sigo todos las ventajas inicialmente supuestas, por lo menos en el grado en que se esperaban. 

Gomo resultado final obtuvimos un sistema distribuido muy fiable, pero menos eficiente de 

lo que habíamos previsto. 

Los intentos de explotar eficientemente el paralelismo en inferencias borrosas han tenido éxi

to en la determinación de cómo partir una tarea en módulos que puedan ser ejecutados concu

rrentemente y cómo asignar estos módulos a los procesadores disponibles en la plataforma de 

hardware. Los dos enfoques clásicos más utilizados para resolver esa cuestión (apartado 4.1) 
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[Hendren-90] [McCreary-89] [Wang-90] [Hoare-78] [Girkar-92] [Ruppelt-89] fueron mez

clados (apartado 4.4.4) generando una metodología de concepción de controladores borrosos 

distribuidos (apartado 4.5) que aprovecha las ventajas de ambos y evita sus desventajas. Po

dríamos comentar, a título de información, un tercer enfoque, que es el de desarrollar un nue

vo lenguaje paralelo (mencionado por ejemplo en [Perrot-91]), pero la solución propuesta en 

4.4.4 y 4.5 hace que este enfoque sea innecesario, para este tipo de problemas. 

El paralelismo siempre ha sido utilizado en la tecnología de componentes electrónicos pero 

solamente en los setenta estuvo explicitamente disponible para un programador. Además, 

hasta los ochenta no estuvo comercialmente disponible en la forma de máquinas que incorpo

raban, en sus posibles topologías, una serie de arquitecturas distintas [Perrot-91]. 

La creciente infiltración de las arquitecturas paralelas, en el escenario de la computación, no 

se debe, exclusivamente, a las tendencias de algunos pocos grupos de investigación, sino en

tre otras cosas, a las necesidades actuales de capacidad de procesamiento. 

Hubo un tiempo en que el desarrollo del "software" de los sistemas era menos costoso que su 

"hardware". La aparición de las técnicas de integración en "VLSI" invirtió dicha situación. La 

búsqueda de soluciones que rebajasen el precio del "software", aún a costa de la duplicación 

de los recursos del "hardware", influyó para que se pensase en la estrategia del paralelismo 

como una alternativa interesante. 

Las aplicaciones que exigen alta capacidad computacional motivan la utilización efectiva de 

los sistemas paralelos. Los sistemas expertos de control, por sus características intrínsecas, 

necesitan la utilización del paralelismo, puesto que, en general, manejan problemas comple

jos, deben actuar en tiempo real y además realizar gran cantidad de cálculos. 

En cuanto a las familias de máquinas paralelas emergentes, se puede nombrar las basadas en 

los procesadores "VLSI" de "INMOS", denominados "Transputers" [Inmos-86] 

[Inmos-86-2]. Un "Transputer" no es un sistema paralelo en si mismo, pero si un "ladrillo" 

para la construción de sistemas paralelos con las más variadas configuraciones posibles, y 

que además, dispone de los mecanismos necesarios para la configuración de los sistemas im-

plementados con ellos [Pountain-89-2] [Pountain-90]. Este hecho, unido a la disponibilidad 

de sistemas operativos distribuidos [Parry-90] que proporcionan entornos de programación 

en lenguaje "C" y permiten la explotación del paralelismo [Perrot-91], ha conseguido que la 
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opción de máquinas basadas en "Transputers" sea considerada bastante razonable en la actua

lidad. 

5.2 Antecedentes para elección de la plataforma de 

pruebas 

El aumento de prestaciones al pasar del "Transputer" "T414" al "T800", permitió que se cues

tionara la utilización típica de este procesador, pasando de su utilización en sistemas empo

trados, a implementación de aplicaciones en supereomputadores [Parry-90]. El "SN1000 Su-

pernode" y el "Meiko's Computing Surface" son dos ejemplos de supereomputadores que 

utilizan el "T800" y alcanzan prestaciones de algunos centenares de "MegaFlops" [Parry-90]. 

Cuando empezó la utilización de los sistemas basados en "Transputers" los diseñadores de 

software suministraron entornos de programación específicos para cada lenguaje de progra

mación. Por ejemplo, se disponía del "Transputer Development System" ("TDS") [Inmos-88] 

para el lenguaje "OCCAM" [Inmos-88-2], que a su vez ha tenido un sucesor, el "TDT" 

("Transputer Development Tools") [Parry-90]. 

Como se sabe, el lenguaje "OCCAM" [Pountain-87] fué desarrollado a medida para los 

Transputers [May-87], pues contenía declaraciones para definir canales de comunicación 

[May-87-2] asociados a enlaces ("links") físicos entre "Transputers" (posteriormente apare

cieron soluciones para implementación de canales virtuales [Pountain-90-2]), e incluso se so

lía afirmar que el "Transputer" era la propia "compilación en silicio" de este lenguaje 

[May-87-3]. El "OCCAM" es un lenguaje que posee instrucciones específicas para declara

ción explícita del paralelismo [Inmos-88-2] y fué utilizado en muchas aplicaciones 

[Valero-88]. 

Además del "OCCAM" hubo implementaciones del lenguaje "C" para "Transputers", tales 

como el "ANSÍ C" de Inmos [Inmos-90] [Inmos90-2]. 

Los entornos de programación para "Transputers" se ejecutaban en tarjetas de desarrollo tales 

como "IMS B004" [Inmos-85] y "IMS B008" [Inmos-88-3] que eran en general conectadas a 

"PC's", existiendo versiones para "Sun's". Las tarjetas de desarrollo, a su vez, eran conecta

das a redes de "Transputers", compuestas por "TRAM's", donde se configuraba la topología 

de procesadores. 
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Debido a que estos entornos tenian características muy particulares y cerradas, no fueron 

adoptados por los líderes mundiales en desarrollo de hardware [Parry-91]. Puede ser que fue

sen buenos para desarrollar aplicaciones en sistemas empotrados, pero eran inadecuados para 

diseñar aplicaciones independientes de la plataforma, como es común en aplicaciones volca

das hacia los supercomputadores. 

1) UNIX de hecho 

2) Semejante al UNIX 

3) Sistemas tipo "host" 

4) Distribuido 

5) Multi-usuario 

6) Soporte para reconfiguración 
automática 

7) Soporte para paradigmas 
paralelos 

MeikOS 

S 

-

-

N 

S 

S 

S 

Trans-ldris 

S 

-

-

Semi 

N 

N 

-

Helios 

N 

S 

Muchos 
Sistemas 

S 

S 

S 

S 

Sun-VCS 

N 

S 

Sun 

S 

S 

S 

S 

Tabla 5.1: Características de algunos sistemas operativos disponibles. 

Surgieron como alternativas varios sistemas operativos, entre ellos el "IDRIS", del cual se 

hablará después (apartado 5.4). Pero antes sería interesante tratar de los sistemas de desarro

llo en general, para situar mejor el tema. 

174 



Infraestructura de software/hardware 
y ejemplos de aplicación 

5.2.1 Herramientas de software para redes de "Transputers" 

Hasta hace poco tiempo la única manera de utilizar "Transputers" era por medio de "OC-

CAM" y "TDS" ("Transputer Development System"). Sin embargo, actualmente existen más 

herramientas, que podríamos dividir en tres categorías: 

l.i) Sistemas operativos. 

l.ii) Lenguajes y compiladores. 

l.iii) Herramientas de ayuda al diseño de programas. 

LENGUAJE 

1) OCCAM 

2) STAND88 

3)C 

4) FORTRAN 

5) PASCAL 

Compilador 
Optimizado 

S 

S 

N 

S (INMOS) 

N 

Auto Soportado 
(no necesita 

entorno 
específico) 

N 

S 

S(3L) 

S(3L) 

S(3L) 

Otras 
Plataformas 

N 

Hipercubo 
Secuencial 
de Intel 

S 

S 

S 

Disponibilidad 
de Sistema 
Operativo 

Todos 

-

Todos 

Todos 

Todos 

Tabla 5.2: Características de los lenguajes disponibles para redes de "Transputers" y 
que además soportan paralelismo. 

5.2.1.1 Sistemas operativos 

Parry menciona cuatro sistemas operativos disponibles comercialmente [Pan-y^O] (ver Tabla 

5.1): "MeikOS", "Trans-IDRIS", "Helios" y "Sun-VCS". Todos ellos tienen una interfase 

"UNDC" o están basados en él. Aún más, según Parry, aunque la interfase UNDC no sea la 

mejor para explotar la potencia del "Transputer", esta marca es un patrón en el mercado de 
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sistemas operativos. En general estos sistemas operativos no manejan toda la red de "Trans-

puters", más bien están en un "Transputer" ("MeikOS"), o en unos pocos ("Trans-IDRIS") y 

proporcionan acceso a los demás "Transputers" de la red. Además de implementar el 

"UNIX", los sistemas "Helios" y "Sun-VCS", reivindican ser sistemas operativos verdadera

mente distribuidos para arquitecturas "MIMD". 

5.2.1.2 Lenguajes y compiladores 

Solamente "C", "Fortran", "Pascal", "Stand88" (una especie de "Prolog") y "OCCAM" ofre

cen soporte explícito para el paralelismo [Parry-90]. Otros lenguajes como "Ada", "Modula 

2", "Prolog", "Standard ML" y "Basic" son implementaciones estrictamente para ser ejecuta

das en un solo "Transputer" (ver Tabla 5.2). 

5.2.1.3 Herramientas de ayuda a la programación 

Otras herramientas disponibles son librerías de software, herramientas para aumentar la velo

cidad de operación, depuradores de programas y herramientas auxiliares para el trazado de 

las rutas de comunicación entre procesos [Parry-90]. 

5.2.2 Redes programables de "Transputers" 

El software para desarrollo de programas en las máquinas basadas en redes de "Transputers" 

se organiza de acuerdo con las categorías presentadas en el apartado 5.2.1. En general sopor

tan el manejo de procesos, el tratamiento de la configuración, extracción de paralelismo, etc. 

5.2.2.1 El proceso 

El bloque de construcción del software es el proceso. Un sistema es diseñado en términos de 

interconexión de los procesos que lo componen, donde cada proceso está visto como una uni

dad de trabajo independiente. El nivel de granularidad del paralelismo está directamente rela

cionado al número de procesos en que uno ha dividido la tarea a ser ejecutada (un número 

más grande de procesos más pequeños significa tener un nivel de granularidad más fina). Los 

procesos se comunican por medio de canales ("OCCAM") o rutinas de librería ("C", "For

tran", etc). 
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5.2.2.2 Información de configuración 

Procesos compilados por separado no pueden ser cargados directamente en una red de 

"Transputers". Para ejecutar una aplicación en una red es necesario utilizar un esquema en el 

cual el usuario debe especificar la asignación de "trozos" de código a diferentes procesadores, 

y cargar los "trozos" de código deseados en las direcciones correctas, y en los procesadores 

especificados. Para ubicar un programa en una máquina paralela del tipo "Supemode" (ver 

apartado 5.3) debe haber un fichero de descripción de la red lógica ("logical network descrip-

tion file"), describiendo la configuración escogida. Tal fichero debe basarse en un lenguaje de 

configuración. En una etapa posterior, un confígurador de aplicaciones haría el análisis, o una 

comparación gramatical, entre el fichero de descripción lógica de la aplicación y la red física 

proporcionada por el usuario. Como el "Supemode" es reconfigurable, también suele ser ne

cesario un trazador de mapas ("Mapper"). Este lee el fichero de descripción lógica de la apli

cación y la descripción de la red física para hacer la correspondencia con la red física de con

mutadores, de modo que se obtenga la configuración exigida en el fichero de configuración. 

La necesidad de información de configuración para distribuir la aplicación de un usuario en 

la red de Transputers es, por lo tanto, lo que distingue la programación paralela para el 

"Transputer", de la programación secuencial convencional. Los dos elementos fundamentales 

para una efectiva programación paralela en el "Supemode" serian entonces, el "confígurador 

de aplicaciones" y el "trazador de mapas de conmutadores" ("switch mapper"), que son justa

mente los componentes que imponen más limitaciones en los sistemas disponibles por el mo

mento [Parry-90]. 

5.2.2.3 Principales características de una máquina paralela 

Sería interesante que las máquinas paralelas tuvieron las siguientes características: 

l.i) Asignación dinámica de procesos y control de recursos. 

l.ii) Herramientas para ayuda a la transformación del código secuencial ya existente. 

l.iii) Compiladores y herramientas que actuasen en tiempo de ejecución para explotar la na

turaleza dinámica del sistema. 

Para explotar la naturaleza dinámica de los "Supernodes" se han desarrollado gestores de 

"UNIX" [Parry-90]. El sistema decide por sí mismo cómo asignar procesos a procesadores 
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lógicos, canales a enlaces físicos ("links") e implantar ésto en la red física. Sin embargo, to

davía sigue la cuestión de la compilación global y la eficiencia de las herramientas de parale

lismo automáticas. 

En el momento actual el usuario especifica el nivel de granularidad de su sistema, compilan

do por separado, de acuerdo con su decisión, y además decidiendo la asignación a procesado

res. El usuario no tiene que recompilar todos los programas cuando modifica un único proce

so y puede construir su propia librería de procesos compilados. 

5.2.2.4 La extracción automática del paralelismo 

Un programa para extración automática del paralelismo y asignación de procesos es tan bue

no como el algoritmo que lo implementa, es decir, puede que no obtenga la solución óptima y 

no tenga en cuenta los problemas más significativos. 

Al hacer extración automática del paralelismo y asignación de procesos conviene tener en 

cuenta varias causas de problemas: 

l.i) Tipo de aplicación (tiempo real, simulación, interactiva). 

l.ii) Si la red es fija o reconfigurable. 

l.iii) Los recursos disponibles ("Transputers", servidores de disco, servidores de memoria). 

l.iv) El tipo de procesador adecuado para un procesamiento específico (puede ocurrir que la 

red de Transputers no sea homogénea). 

l.v) El número de canales necesarios. 

l.vi) La carga de datos de los procesos en tiempo de ejecución, la cual puede variar mucho de 

un instante a otro. 

l.vii) Que cualquier proceso pueda ser lanzado dinámicamente en tiempo de ejecución. 

5.2.3 Un entorno para una máquina de tipo "Supernode" 

El "Systems Environment Program", "SEP", para una máquina de tipo "Supernode" 

[Parry-90] es un software de bajo nivel que fué diseñado con el "P1085 ESPRIT Project" 
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para proporcionar un marco para las herramientas de software necesarias en una máquina pa

ralela. 

El objetivo del "SEP" fué posibilitar la programación de un "Supernode" en "OCCAM", o en 

cualquier otro lenguaje ahora disponible para redes de "Transputers". Esto requirió el desa

rrollo de capas de software para modelar los recursos existentes y proporcionar una manera 

de asignar estos recursos a los usuarios. 

El "SEP" es útil para sistemas estáticos, pero hay aplicaciones que necesitan características 

más complejas, tales como: hardware no homogéneo, necesidad de configuraciones múltiples 

y dinámicas, y asignación de recursos para multiusuarios [Parry-90]. 

La estructura del "SEP" debería estar pensada para proporcionar un nivel de software entre el 

usuario y la topología de hardware de la red. Debería hacer esto sin sacrificar el nivel de gra-

nularidad del software o las prestaciones en la comunicación, tampoco debería forzar al pro-

gramador a la adopción de métodos especiales de programación. 

5.2.4 Elección de la plataforma 

En el momento de adquirir una máquina para el desarrollo de los proyectos de paralelismo 

dentro del "IAI" (1990) no se disponía todavía de prototipos comerciales de "Supernodes" 

que dispusiesen de entornos de tipo "SEP". De lo que se disponía en aquellos días era de al

gunos prototipos de máquinas "Supernode" con hardware y sistemas de software (sistema 

operativo distribuido, compiladores, etc.) en una etapa anterior a la de prototipos comercia

les, es decir, no totalmente probados. Esto hizo con que tuviéramos que elegir uno de estos 

prototipos y convivir con una fase de "puesta a punto" de sus sistemas de software. 

A la vista de esto establecimos unas exigencias mínimas para permitir portabilidad en nues

tros desarrollos. Tales características fueron: 

l.i) Disponibilidad de entorno "UNDC" y compiladores "C" por ser, respectivamente, el siste

ma operativo y el lenguaje más adecuados a la solución de nuestro problema, y además 

los más utilizados en la comunidad científica. 

l.ii) Posibilidad de compilar módulos de programa por separado y luego lanzarlos en proce

sadores distintos. 
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l.iii) Disponer de mecanismos de comunicación estándares. 

l.iv) Flexibilidad para configurar la topología de procesadores que se imagine que es la ade

cuada para cada aplicación. 

l.vii) Posibilidad de configurar los procesos con sus respectivos parámetros en el instante de 

su lanzamiento. 

Estas características mínimas necesarias y los prototipos disponibles nos condujeron al "Su

pemode SN1000" de "Parsys". Pasaremos a describir con brevedad las características hard

ware y el software disponible. 

5.3 Infraestructura de hardware 

El hardware aquí descrito está basado en la Arquitectura "Supernode" desarrollada en el pro

yecto "Esprit" 1085 [Parsys-89-3]. Es conveniente advertir de que se emplea terminología 

"Supernode" para designar la arquitectura genérica asi como el módulo básico dentro de esta 

arquitectura. En cada nivel de la jerarquía dentro de la arquitectura, el término "node" es uti

lizado para describir un módulo básico. En el nivel más bajo de la jerarquía está el procesa

dor "Transputer" (o cuatro "links" que lo sustituya) y en el próximo nivel ya se encuentra un 

"Supernode". 

Podemos tener una idea general de lo que representa una máquina de este tipo comparándose 

su estructura interna y su ubicación dentro de una red de computadores (ver Figura 5.1) 

5.3.1 Configuraciones de máquina 

Un "Supernode" es un bloque básico de construcción para crear un rango de máquinas de 

procesamiento paralelo cuyo poder computacional varía desde el de una estación de trabajo 

de altas prestaciones hasta el de un supercomputador. El elemento básico de procesamiento 

es el "Transputer" "T800" de "Inmos". Un "Supernode" contiene un grupo de estes procesa

dores con varios servicios de soporte, y puede ser conectado con otros "Supemodes" de una 

manera jerárquica para formar máquinas de cualquier tamaño [Parsys-89-3]. 

La arquitectura suministra una realización bastante flexible del poder computacional ofrecido 

por el "Transputer". Esto ocurre por dos razones: 
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Figura 5.1: Una red con un "Supernode" "SN1000". 

l.i) Es modular y por lo tanto adaptable a las necesidades del usuario. 

l.ii) No impone al usuario una arquitectura fija de comunicación. 

El "Transputer" dispone de de cuatro enlaces físicos ("links") los cuales habilitan su comuni

cación con otros "Transputers". El efecto global para el usuario es que él es capaz de ejecutar 

varios subprocesos de su programa en procesadores distintos, simultáneamente, posibilitando 

que los subprocesos comuniquen sus resultados parciales entre sí por medio de los enlaces. 

Esto significa que los cuellos de botella que aparecen en arquitecturas tradicionales del tipo 
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"Von Neumann" son superados emparejando la arquitectura hardware disponible con las ne

cesidades específicas de las aplicaciones del usuario. 

La configuración del "Supernode" de que disponemos es: 

2.i) 32 módulos de trabajo basados en el "Transputer" "T800", con 4M bytes de "RAM" cada 

uno, y emsamblados en cuatro placas "madre". El procesador raíz dispone de 16M bytes 

de "RAM", porque en él se ejecuta un núcleo del sistema operativo distribuido ("IDRIS", 

versión 5.0.1) que es más grande que el núcleo que se ejecuta en los demás. 

2.ii) Un conmutador para configuración de enlaces que permite que los cuatro "links" de cada 

Transputer sean conectados en cualquier forma. El conmutador está montado en el 

"backplane" del "Supernode". 

2.iii) Una placa de control del nodo, para fijar la red de conmutación, control de procesadores 

e interfase de depuración. 

5.3.2 Conmutación de los enlaces 

El conmutador de enlaces en cada nodo permite que los 32 "Transputers" tengan sus enlaces 

conmutados. La complejidad del conmutador para conectar todos los enlaces fué simplificada 

considerando que los cuatro "links" de los Transputers son similares [Parsys-89-3]. 

5.3.3 "Bus" de control 

Junto a la jerarquía de la estructura de enlaces de conmutación hay una jerarquía de control. 

Entre los papeles del "bus" de control se puede mencionar: 

l.i) Suministrar facilidades para el "Transputer" controlador manejar varias señales de con

trol en el nivel más bajo ("reset", "analyse", seleción de la velocidad de los "links"). 

l.ii) Proveer transferencia bidireccional de datos por medio de un canal independiente de la 

red de los "links". Esto es útil para el paso de mensajes de depuración durante el desarro

llo de programas. 

l.iii) Suministrar mecanismos de sincronización de procesadores independientes de la red de 

"Transputers", y de esta manera cualquier procesador "trabajador" ("worker") puede te

ner un mecanismo de sincronización mientras se cambia la interconexión de la red. 
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l.iv) Soporte local para cada "Transputer". 

5.3.4 Conectando sistemas "Supemode" a computadores de 
arranque 

El "Supemode" necesita de un computador para arrancar, es decir, de un "anfitrión" desde el 

cual un servidor lanza el proceso de arranque inicial. Una gran variedad de máquinas pueden 

ser utilizadas como anfitrión porque la interfase con el "Supemode" soporta estándares de la 

industria de computación. Las interfases más comunes son las "TRAM's" ("TRAnsputer Mo

dule") "IMS B004" y "IMS B008" para los "PC's" y la interfase "VME" para una estación 

"Sun". 

Inicialmente disponíamos una estación de trabajo "Sun" para el "Supemode". La conexión de 

las dos máquinas y la topología interna utilizada en los primeros ejemplos de aplicación, con 

la versión 4.0 del "IDRIS", pueden ser vistas en la Figura 5.2. 

Figura 5.2: Topología de los procesadores "IDRIS" en el "Supemode" "SN1000" 
(utilizando una estación "Sun" como computador de arranque). 
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Con la llegada de la versión 5.0.1 del sistema operativo "IDRIS", pasamos a un "PC", además 

de integrar el "Supernode" a la red "ethernet" por medio de un hardware específico, sin nece

sidad de utilizar los recursos del anfitrión para este fin. Anteriormente el acceso a la red "et

hernet" era obtenido a través de la estación "Sun" a la cual el "Supernode" estaba conectado. 

La introducción de la placa "ethernet" obligó una ligera restricción en las topologías permiti

das. Como todas las redes de "Transputers" deben colgarse del procesador 1 ("raíz") y ade

más el anfitrión y la placa "ethernet" deben estar conectados a éste, sólo restan dos "links" 

para conectar la red de "Transputers". Entonces hubo que transferir la conexión del procesa

dor "2" (que anteriormente estaba conectado al procesador 1) a otro procesador. La topología 

adoptada para los primeros prototipos con esta nueva versión de sistema operativo y "host" 

de arranque puede ser apreciada en la Figura 5.3. 

Figura 5.3: Topología de los procesadores "IDRIS" en el "Supernode" "SN1000" 
(utilizando un "PC" como computador de arranque). 
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5.4 Infraestructura de software 

El sistema operativo utilizado por el "Supernode SN1000" de "Parsys" es el "IDRIS". 

Dicho sistema posee las utilidades del "UNDC", puesto que fue desarrollado en 1979 con el 

objetivo de ser un sistema de desarrollo de software compatible con la versión 6 del sistema 

operativo "UNDÍ". La versión ya estaba de acuerdo con el "IEEE draft standard 1003.1". Este 

patrón especifica los sistemas operativos portables para entornos de computación llamados 

"POSIX" ("Portable Operating-Systems Interface Standards") [Parsys-89]. 

Para que se tenga una idea, el núcleo del "IDRIS" (la parte que debe estar residente en memo

ria) ocupa 43K bytes de memoria en computadores basados en el "Intel 8086". Como resulta

do el "IDRIS" puede correr en la mayoría de los microcomputadores con solamente 128K 

bytes de memoria. Esto favorece su utilización como monitor cargable desde "ROM" en sis

temas empotrados. 

5.4.1 Características generales del "IDRIS" 

El "IDRIS" dispone de dos componentes principales: el componente "ejecutivo" y el de "uti

lidades" [Parsys-89]. El ejecutivo está compuesto por la parte residente, rutinas específicas 

para la unidad central de procesamiento utilizada (ya que existen versiones para varios proce

sadores) y rutinas específicas para los distintos dispositivos. La parte residente suministra un 

planificador híbrido, de tiempo compartido y determinístico, y de tiempo real [Parsys-89]. 

Realiza todas las llamadas a funciones del sistema, gestión de procesos, entrada y salida, y 

servicios de ficheros. Él está residente en memoria. 

Las utilidades están construidas como procesos que corren bajo el control del ejecutivo. Las 

principales utilidades son: 

l.i) Control del sistema y de los programas. 

l.ii) Control multiusuario. 

l.iii) Soporte para comunicaciones con los terminales y procesadores remotos. 

l.iv) Manejo de ficheros. 

l.v) Soporte para diseño de programas. 
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El "IDRIS" puede correr en "PC XT/AT IBM", "MC680X0", "VAX DEC", otros computado

res "MS-DOS", y sistemas basados en "Transputers" (de tipo "Supernode"). Ha pasado desde 

su computador nativo, el "PDP-11", a estos sistemas [Parsys-89-2]. 

Este sistema operativo dispone de utilidades para telecomunicación con sistemas remotos por 

medio de modems y una interfase "RS-232C". Permite, por medio de instrucciones definidas 

enviar y recibir ficheros de elementos remotos. 

El "IDRIS" proporciona un lenguaje de programación para escribir ficheros de instrucciones 

("shell scripts"). El usuario puede llamar a sus propios programas ejecutables, y además, a 

todas las utilidades del "IDRIS". 

Es un sistema multiusuario y multitarea. Dispone de dos características clave para la opera

ción multiusuario: la posibilidad de ejecución multitarea y un sistema de ficheros jerárquico. 

El "IDRIS" hace una conmutación rápida entre tareas, sin perder el estado global de todas las 

tareas del sistema. Se puede hacer uso de la característica de multitarea para procesar algo en 

modo "background" en el sistema, mientras se trabaja en modo "foreground". 

5.4.2 El sistema de ficheros del "IDRIS" 

El sistema de gestión de ficheros del "IDRIS", que tiene una estructura jerárquica, trabaja en 

modo de aceso en tiempo compartido. "IDRIS" asigna a cada usuario su propio espacio en 

disco. Hay facilidades para compartir diretorios y para mantener el secreto entre usuarios 

[Parsys-89-2]. 

El "IDRIS" divide el sistema de ficheros en diretorios; cada diretorio está asociado a una par

tición en el disco. Las particiones son "montadas" al arrancar el sistema. Entre las particiones 

se dispone de una de usuarios, una de sistema y una partición de intercambio de disco 

("swap" de disco). 

Procesos desarrollados por los usuarios pueden compartir un área de datos y comunicarse por 

medio de semáforos, mensajes, señales, "pipes" y "sockets". Los procesos pueden acceder al 

sistema de ficheros, a algún hardware especial disponible y a pseudo-dispositivos, utilizando 

simpre la interfase de entrada y salida para ficheros. 
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5.4.3 División estructural del "IDRIS" 

El "IDRIS" puede ser dividido en tres partes estructurales [Parsys-89-2]: 

l.i) El núcleo - Es el programa de control que está residente en memoria siempre que el 

"IDRIS" esté activo. Su principal ocupación es asignación de hardware a los procesos de 

los usuarios, incluidos memoria y dispositivos de entrada y salida. El "kemel" realiza 

multitarea dividiendo el flujo de trabajo de usuarios en procesos individuales y contro

lando el proceso de ejecución. 

l.ii) El entorno ("shell") - Es él que interpreta las órdenes del teclado o de los ficheros de 

instrucciones de los usuarios y determina si son utilidades del sistema o ficheros ejecuta

bles de usuarios. 

l.iii) El sistema global de ficheros - Es el sistema de gestión de llamadas al sistema relativas 

a operaciones sobre ficheros. Por ser global tiene dos ventajes. La primera es que no son 

todos los procesadores que pueden tener soporte local para disco, y la segunda es que es 

deseable que cualquier procesador pueda acceder a cualquier fichero del sistema. Esto se 

consigue con la disponibilidad de un "NFS" ("Network File Service") para el "IDRIS" 

versión 5.0.1. 

5.4.4 Ejecución de programas bajo el "IDRIS" 

La ejecución de un programa bajo el "IDRIS" no es más que la "ejecución de un proceso", y 

una de las características más importantes del "IDRIS" es su habilidad para ejecutar varios 

procesos simultáneamente. En consecuencia, la parte residente está continuamente conmutan

do el control entre varios procesos. En la medida que un proceso alcanza el control, su parti

ción de memoria, o su imagen en memoria se hace visible para el sistema operativo. Si el 

sistema es grande puede que el "IDRIS" tenga que copiar esta imagen en una área de inter

cambio de disco. Si el sistema tiene proteción de memoria por hardware, el "IDRIS" asegura 

que ninguna imagen de memoria de ningún otro proceso será modificada por el proceso en 

ejecución. 

Hay muchos tipos de llamadas que un programa, o un proceso, puede hacer al sistema, y tales 

llamadas pueden ser tratadas como instrucciones de nivel de máquina añadidas al programa. 

Ejemplos: "fork", "exec", "send", "receive", etc. El "fork" es utilizado para dividir un proceso 

187 



Controlador borroso universal distribuido:... 

en otros dos, pero su utilización está limitada a la cantidad de ficheros que se puede abrir 

para cada proceso (un número típico es 32 ficheros, que limita el número de procesos simul

táneos en 8). 

5.4.5 Otras facilidades disponibles en el "IDRIS" 

Además de las características y utilidades mostradas en los apartados anteriores es interesante 

mencionar algunas otras que son importantes para la utilización de este sistema operativo en 

la solución de nuestro problema en particular: 

l.i) Edición de programas - Se dispone del editor "micro-emacs". En nuestro caso resultó más 

adecuado editar programas fuente a través del "Emacs" (y posteriormente "Lemacs"), 

ejecutándose este en un entorno "UNIX" de la "Sun" por medio de transferencia con 

"FTP,\ 

l.ii) Comunicación entre procesos - El modelo de comunicación adoptado en el "IDRIS" 5 es 

el de "4.3 BSD Socket System" (ver apartados 3.3.1 y 4.2.1). Además soporta "RPC" y 

"XDR" [Parsys-92], 

l.iii) Soporte para red - Se encuentra disponible el protocolo "TCP/IP" que en conjunto con 

el estándar de comunicación "4.3 BSD", permite la utilización de utilidades tales como 

"telnet", "ftp", "rlogin" y "rsh". 

l.iv) Herramientas de desarrollo - Se disponde de un número considerable de herramientas de 

desarrollo, y entre ellas, debemos mencionar el "make" que facilita significativamente la 

tarea de organización del proceso de compilación. 

l.v) Soporte de estándares - En un mundo tecnológico que cambia a cada momento es impor

tante pensar en la portabilidad de las herramientas de software que desarrollamos. En 

este sentido es importante poder contar con los estándares más utilizados, tales como: 

"POSDC", "ANSÍ", "BSD", "XSI" ("XOpen system Interface"), etc. 

l.vi) Compiladores - El "IDRIS" pone a disposición del usuario compiladores para los len

guajes "C", "FORTRAN77" y "PASCAL", además de los "Inmos Toolsets" para el "C" 

paralelo de "Inmos" (que genera código "bootable" para "Transputers" crudos). 
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5.5 Primeros prototipos experimentales 

Entre los objetivos de nuestro trabajo podemos mencionar la introducción de paralelismo en 

los procesos de razonamiento y actuación de los sistemas expertos de control borroso. 

Para llevar a cabo estos objetivos hubo que analizar el comportamiento de los sistemas exper

tos basados en lógica borrosa y extraer las tareas que se pueden ejecutar simultáneamente, las 

interconexiones que existen entre ellas y la sincronización entre distintas tareas (capítulo 3). 

Una vez obtenida la distribución de tareas se pudo proponer topologías multiprocesador espe

cíficas para la ejecución del sistema experto de forma que se equilibrara la carga computacio-

nal entre los procesadores, y se minimizara el número, longitud y recorrido de los mensajes. 

5.5.1 Enfoques para la paralelización en Hardware 

Hay muchas formas de paralelizar un sistema que realiza inferencias borrosas, propuestas en 

la literatura, pero prácticamente sólo se refieren a implementación en hardware. Podríamos 

mencionar algunas: 

l.i) Realización física de las funciones lógicas borrosas contrayendo bloques básicos de hard

ware (que tendrían una correspondencia directa con procesos en soluciones basadas en 

software) para un determinado subconjunto de ellas [Yamakawa-86] [Yamakawa-87]. 

l.ii) Asignación de bloques básicos de hardware (que también podrían ser procesos en solu

ciones basadas en software), y eventualmente un procesador, a cada regla [Togai-87]. 

l.iii) Realización de bloques básicos de hardware que implementen funciones de pertenencia 

("fuzzyficación") [Yamakawa-88] [Ruiz-91] [Ruiz-92] [Ruiz-92-2] [Ruiz-93]. 

l.iv) Realización de bloques básicos de hardware que implementen funciones de pertenencia 

("fuzzyficación"), reglas, y la obtención de la salida ponderada [Yamakawa-88-2]. 

l.v) Implementación de procesadores borrosos [Yamakawa-86-2] [Katsumata-90] 

[Katsumata-91] [Watanabe-91]. 

l.v) Implementación de procesadores borrosos con arquitecutra sistólica [Fernández-92], 

Además de estas soluciones también aparecen propuestas de dispositivos de memoria borrosa 

[Yamakawa-87-2] y memoria borrosa asociativa [Yamaguchi-91] [Pedrycz-91]. 
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Una referencia recomendable para el tema de hardware borroso es [Ruiz-94]. 

Si utilizáramos, por ejemplo, el enfoque "l.ii", sustituyendo el hardware por una solución en 

software basada en procesos, podríamos identificar algunos problemas. Por ejemplo, si tuvié

ramos un proceso asignado a cada regla, éstos podrían ejecutarse en paralelo y cuando todos 

acabasen se ejecutaría el proceso que obtendría la salida. En este método los procesos de re

glas tendrían que comunicarse con el proceso de ponderación con lo que se podría producir 

un "cuello de botella" (ver apartados 3.5.6 y 4.4.3), ya que existe solamente un proceso de 

este tipo. Esto supondría un freno a los procesos de reglas que no podrían calcular nuevos 

pesos de las reglas antes de pasar el peso actual al proceso de ponderación. Con los demás 

enfoques surgen situaciones semejantes y no aparecen soluciones mejores para la paraleliza-

ción de las que ya fueron exhaustivamente estudiadas en los capítulos 3 y 4. 
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Figura 5.4: Distribución de procesos del primer prototipo. 
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5.5.2 Distribución de procesos del primer prototipo 

Para realizar el primer prototipo se tuvo en cuenta las condiciones en que se encontraba el 

"Supernode". Disponiendo todavía de la versión 4.0 del "IDRIS", teníamos que desarrollar un 

prototipo de pruebas que facilitara la tarea de depuración, además de no utilizar recursos que 

no estaban totalmente probados, como por ejemplo, el lanzamiento de procesos en tiempo de 

ejecución. 

La distribución que implementamos fué la asignación de un proceso al conjunto de las varia

bles de entrada, un proceso a las reglas y otro más a las variables de salida (Figura 5.4). 

Eventualmente, y en la medida en que fuéramos disminuyendo el nivel de granularidad del 

sistema, podríamos tener un proceso para cada una de las variables de entrada, un proceso 

para cada regla y otro para cada variable de salida, y diseñar la red de procesos adecuada para 

comunicar los procesos de entrada y los de salida. 

Idris versión 4 

Idris versión 5 

Figura 5.5: Diferencias entre las versiones 4.0 y 5.0 del sistema operativo "IDRIS". 

Tal distribución establecida y las limitaciones del sistema operativo "IDRIS" versión 4.0, im

pusieron que los procesos fuesen lanzados de manera "manual" en los procesadores. Una de 

las limitaciones iniciales era la de que cada procesador solamente podría ejecutar "un" proce

so de usuario a la vez (ver Figura 5.5). El único procesador al que podía lanzar más de un 

proceso de usuario al mismo tiempo era el procesador raíz (que es el "1"). Con la versión 5.0 
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esto fué solucionado y se pudo lanzar más de un proceso a los demás procesadores. Además 

las herramientas de extracción automática de paralelismo no estaban todavía totalmente desa

rrolladas. 

Con el lanzamiento manual de los procesos dividíamos la operación del prototipo en dos eta

pas (Figura 5.4): 

l.i) Etapa de Configuración. 

l.ii) Etapa de Ejecución. 

5.5.3 Procedimiento de ejecución del primer prototipo 

Dicho procedimiento de prueba consiste en arrancar un entorno de instrucciones ("shell") en 

el procesador en el cual se quiere ejecutar un proceso, por medio de la instrucción "rex" del 

"IDRIS" [Parsys-92-2]. La instrucción "rex" necesita el número de procesador donde se quie

re ejecutar el proceso y el nombre del proceso que se quiere ejecutar. Si solamente se sumi

nistra el número del procesador la instrucción "rex" sencillamente abre una sessión para el 

ususario en este procesador, desde la que el usuario ejecuta el proceso que quiera. 

De esta manera, abriendo sessiones en tres procesadores, se puede lanzar los tres procesos 

que manejan, respectivamente, las variables de entrada, las reglas y las variables de salida. El 

"lanzamiento" de estos procesos procesos consiste nada más que en ejecutarlos de la manera 

convencional con la cual se ejecuta cualquier programa en entornos "UNIX". 

Los tres procesos lanzados entrarán en una fase de "espera" por datos de configuración, hasta 

que se ejecuta el programa raíz ("root") de la aplicación y puedan pasar por las dos etapas 

mencionadas, la de configuración y de ejecución (ver Figura 5.4). 

Fueron probados dos ejemplos de aplicación con la versión 4.0 del "IDRIS": el control de la 

aceleración de un coche y el control del movimiento de un robot de dos brazos. Se hablará 

con más detalle sobre las aplicaciones en los apartados 5.6.3 y 5.6.4, respectivamente. 

Las medidas de tiempo obtenidas pueden ser vistas en las tablas 16 (control del movimiento 

de un robot de dos brazos) y 17 (control de la aceleración de un coche) del Apéndice. Anali

zándose estas tablas se puede constatar que en la ejecución del programa de usuario con el 

modelo distribuido hubo una pequeña reducción de tiempo con relación al modelo secuen-
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cial. Por otro lado, el tiempo consumido con las llamadas al sistema fué mayor en el modelo 

distribuido. 

5.5.4 Disminuyendo el nivel de granularidad 

La disminución del nivel granularidad tendría como límite la obtención de procesos atómi

cos, tales como por ejemplo, los que tratarían solamente una etiqueta lingüística. Con tal ni

vel de granularidad se podrían compartir procesos de un mismo tipo en el tratamiento de las 

variables de entrada y de salida y construir una red de procesos por capas, donde cada capa 

explota al máximo el paralelismo de sus tareas (ver apartados 3.5.6 y 4.4.3). El hecho de pa

sar de una capa a otra representa el flujo de ejecución secuencial inherente al problema. Lue

go habrá que distribuir la red de procesos a la que nos hemos referido, sobre el hardware ele

gido. 

Con la distribución de nivel de granularidad más fina habría más procesos que en las anterio

res, pero, en las operaciones que hay que realizar para obtener los valores de las variables de 

salida, no habría puntos críticos en los que algunos procesos deberían esperar a que otros es

tuvieran listos para recibir datos, explotando al máximo el paralelismo. Por otra parte la carga 

estaría más equilibrada, ya que las tareas estarían totalmente distribuidas, y habría una dismi

nución en la competencia entre procesos que quieren comunicarse, independizando al máxi

mo la ejecución de todos ellos. 

En principio, la configuración de procesos que obtengamos con este método, parece más ade

cuado a la naturaleza asincrona del problema que queremos resolver, pues en cualquier mo

mento que se produzca una nueva entrada, el sistema responderá con la salida de control. 

Sobre el hardware disponible habrá que distribuir la red de procesos a la que nos hemos refe

rido, haciéndose esto para cada aplicación específica. 

5.6 Ejemplos de aplicación 

Algunos experimentos fueran llevados a cabo para establecer comparaciones entre las presta

ciones de una versión secuencial, ejecutada en un único "Transputer", y una versión distribui

da ejecutada en varios "Transputers". 
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Hubo algunos cambios de estrategia de pruebas con relación a los primeros prototipos (apar

tado 5.5) debido principalmente a las facilidades añadidas con el sistema operativo "IDRIS" 

versión 5.0.1 y la puesta a punto de nuestras herramientas de software para auxilio al diseño 

de controladores borrosos distribuidos. 

5.6.1 Facilidades añadidas con el "IDRIS" versión 5.0.1 

La instalación del sistema operativo "IDRIS" versión 5.0.1 nos trajo algunas ventajas con re

lación a la anterior. 

Después de instalada la versión 5 cambiamos el computador de arranque por un "PC" hacien

do que el "Supernode" pudiera trabajar independientemente de una estación de trabajo "Sun". 

La primera gran ventaja con la versión 5 fué poder lanzar varios procesos en todos los proce

sadores "IDRIS", y no solamente en el procesador "raíz" (ver Figura 5.5). Además, con esta 

versión pudimos utilizar las instrucciones para lanzar procesos de manera automática, y con 

esto cerrar el desarrollo de las herramientas de software tratadas en el capítulo 4. 

Por otro lado la versión 5 vino acompañada de una mejora de los "sockets" disponibles. Los 

"sockets" son tipificados de acuerdo con las propiedades de la comunicación que son visibles 

para el usuario. Se puede asumir que los procesos se comunican por medio de "sockets" del 

mismo tipo, aunque no haya mecanismos para prevenir la comunicación realizada con dife

rentes tipos de "sockets", los protocolos subyácientes deberían soportar esa característica 

[Parsys-92]. 

Hay tres tipos diferentes de "sockets" soportados actualmente por la versión 5, y disponibles 

para el usuario para el dominio "AF_INET": 

l.i) "Stream Sockets" - Suministran comunicación bidireccional, fiable, en secuencia, sin de

limitar las fronteras entre datos. 

l.ii) "Datagram Sockets" - Soportan flujo de datos bidireccional, no se garantiza que sea en 

secuencia, fiable, o duplicado. De este modo un proceso que recibe mensajes con este 

tipo de "socket" puede recibirlos en un orden distinto del que han sido generados. 

l.iii) "Raw Sockets" - Destinado a los usuario que quieren trabajar en bajo nivel y desarrollar 

su propio protocolo. 
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Pero hay otro tipo potencial, el cual tiene propiedades interesantes, es el "socket" para entre

ga de mensajes fiables ("reliably delivered message socket", ver página 107 de [Parsys-92]). 

Este tiene propiedades similares a los "sockets" de tipo datagrama, pero con entrega fiable de 

los mensajes. Este es el tipo de "socket" para datagramas actualmente soportado en el domi

nio "TLINK", pero, por razones de portabilidad, es tratado como un "socket" para datagramas 

normal [Parsys-92]. 

Dicha propriedad fué fundamental y determinó la elección de los datagramas para comunica

ción entre los procesadores en el dominio "TLINK" (consultar apartados 3.3.1.3, 3.3.1.4 y 

4.2.1.1). 

5.6.2 Medidas de tiempo de comunicación entre procesadores 

Antes de detallar las aplicaciones propiamente dichas es conveniente comentar los tiempos 

de latencia de comunicación entre procesadores. 

Realizamos una serie de medidas para conocer el grado de influencia que podrían tener estos 

tiempos en nuestro controlador distribuido. 

Con el sistema operativo "IDRIS", versión 5, verificamos cual era el tiempo que tardaba en 

enviar un número real (un "double" en el lenguaje "C") entre dos procesadores "IDRIS" cua

lesquiera. De este modo obtuvimos la Tabla 1 del Apéndice. Elegimos el envío de un "dou

ble" porque es la situación que aparecería muchas veces en la comunicación de los procesos 

de nivel de granularidad más fina de nuestra librería. Además el tiempo de comunicación tie

ne una dependencia pequeña del tamaño del mensaje (ver, por ejemplo, apartado 10.10 de 

[Sun-90]). 

Examinando dicha tabla se puede verificar que los valores obtenidos, del orden de 1,1 milise-

gundos hasta 1,5 milisegundos, son muy altos. Se puede llegar a esta conclusión si se consi

dera que algunos procesos borrosos elementales no tardan más de 100 microsegundos en eje

cutarse. Así pues, los tiempos de ejecución medidos en aplicaciones que utilicen las rutinas 

de nivel de granularidad más fino se verán seriamente afectados por estes tiempos de comu

nicación. 
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5.6.3 El control de la aceleración de un coche 

En el "IAI" se ha desarrollado un sistema para que un coche (o un robot móbil) encuentre una 

trayectoria entre dos puntos dados en un entorno desconocido. Para que el coche pueda sor

tear obstáculos han sido desarrollados dos submódulos de control. El primero controla el giro 

del volante del coche y el segundo introduce cambios en su velocidad, por medio del control 

de su aceleración. 

a)Entradas: 
distancia desde la 
pared ("Pared") 
y velocidad 

("Velocidad"). 

b)Sa!ida: 
aceleración 
("Aceleración"). 
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Figura 5.6: Ilustración del problema del control de la aceleración de un coche. 

Esa aplicación maneja el problema de controlar la aceleración del coche, teniendo como va

riables de entrada la distancia del mismo hasta una pared y su velocidad (ver Figura 5.6). La 

descripción borrosa del problema, de acuerdo con la "gramática-Pb" (apartado 4.3.3), se en

cuentra en la Tabla 5.3. 

5.6.3.1 Descripción de la aplicación: control de la aceleración de un coche 

La variable "velocidad" toma tres valores lingüísticos, "BAJA", "MEDIA" y "ALTA", defini

dos por medio de tres conjuntos borrosos (Figura 5.7). El universo de discurso de la variable 

"pared" está dividido en cuatro conjuntos borrosos representados por las etiquetas lingüísticas 

"MUY_CERCAn, "CERCA", LEJOS" y "MUY_LEJOS" (Figura 5.7). El resultado final de 

las inferencias borrosas ejecutadas sobre diez reglas (consultar las reglas en Tabla 5.3) es sa-
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ber si el coche debe ser acelerado, mantener su velocidad constante, o ser frenado. Por lo tan

to, la variable de salida "aceleración" tiene tres etiquetas lingüísticas asociadas a estos posi

bles resultados: "FRENA", "MANTIENE" y "ACELERA" (Figura 5.7). Los valores de entra

da utilizados para la simulación del control, junto con los valores obtenidos para la variable 

de salida se encuentran en la tabla 14 del Apéndice. 

Figura 5.7: Funciones de pertenencia de las variables del problema del control de la 
aceleración de un coche. 

El resultado de la extracción del paralelismo para 4 y 8 procesadores también puede ser apre

ciado en el Apéndice. En las tablas 22.a hasta 22.d se encuentra la distribución, descrita en el 

lenguaje definido por la "gramática-Ps" (apartado 4.3.4), de 4 procesos asignados a 4 proce

sadores (un procesador para cada proceso). En las tablas 23.a hasta 23.f se encuentra la distri-
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bución de 24 procesos asignados a 8 procesadores. El modelo computacional distribuido apli

cado a la versión de 24 procesos puede ser visto en la Figura 5.8. 
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Tabla 5.3: Descripción del problema borroso del control de la aceleración de un coche. 
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Figura 5.8: Representación del modelo computacional de "capas" de procesamiento del problema del control de la aceleración de un 
coche. 
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5.6.3.2 Resultados obtenidos: control de la aceleración de un coche 

En este ejemplo, utilizando una configuración de cuatro Transputers con la versión 4 del 

"IDRIS", el tiempo ganado en la ejecución del programa de aplicación en modo usuario fué 

cerca de 6% (Tabla 17 del Apéndice). Por otro lado, empleando una topología de ocho proce

sadores, con la implementación de más bajo nivel de granularidad de los procesos, no hubo 

ganancia de tiempo; el sistema paralelo tarda más que el secuencial. Eso ocurre, entre otras 

cosas porque los tiempos de comunicación entre procesos utilizando "sockets" del tipo data-

grama en el dominio "TLINK" varían desde 1,1 milisegundos hasta 1,5 milisegundos (ver 

Tabla 1 del Apéndice), lo que viene a ser bastante significativo en comparación con el tiempo 

de ejecución de cada proceso. Tal tiempo varía entre 20 y 50 microsegundos para las rutinas 

de procesos borrosos elementales en este nivel de granularidad. 

Solamente a partir de la utilización de la versión 5.0.1 del sistema operativo "IDRIS" nos fui

mos dando cuenta del hecho de que una comparación de tiempos de ejecución más "real" de

bería tener en cuenta también el tiempo gastado en las llamadas al sistema. En las llamadas al 

sistema el programa de usuario permenece "dormido" y tales llamadas son ejecutadas en 

modo "supervisor", que posee un grado prioridad más grande que el modo "usuario" (es con

veniente consultar la Figura 3.2 sobre las colas de prioridad en "UNDC"). El tiempo "total" 

gastado en la ejecución de una aplicación debe ser entonces la suma de los tiempos de ejecu

ción de la aplicación en modo "usuario" y en modo "supervisor". El comando "time" del 

"UNIX" suministra estos dos tiempos por separado, llamándolos "tiempo de usuario" y 

"tiempo de sistema" ("user" y "system"). Las medidas de tiempo para esta aplicación, utili

zando la versión 5.0 del sistema operativo "IDRIS", pueden ser vistas en las Tablas 2, 3 y 4 

del Apéndice. 

Bajo este nuevo punto de vista sobre la comparación de tiempos de ejecución, podemos ex

traer de la Tabla 17 del Apéndice la suma de los tiempos de usuario y de sistema para ejecu

ción secuencial (0,293 segundos) y compararla con la implementación paralela (0,398 segun

dos). De este modo hay un aumento de 35,8% del tiempo empleado para el sistema 

distribuido con el "IDRIS" versión 4. 

Sin embargo, con la versión 5.0 del "IDRIS" los resultados fueron un poco mejores en térmi

nos de tiempo de ejecución. Utilizando una configuración de cuatro Transputers el tiempo 

ganado fué cerca de 19,2% (Tabla 18 del Apéndice) para simulaciones que mostraban sus re

sultados parciales por la pantalla y 74,0% para simulaciones que no sacaban ningún resultado 
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parcial por la pantalla. Empleando una topología de ocho procesadores, con la implementa-

ción de más bajo nivel de granularidad de los procesos, hubo una ganancia de tiempo más 

pequeña. El tiempo ahorrado fué de 15,4% con relación al secuencial, cuando se utilizaba la 

pantalla para mostrar resultados parciales, y de 38,0% cuando no se utilizaba la salida por 

pantalla (Tabla 18 del Apéndice). 

El sistema paralelo con 8 procesadores tiene prestaciones peores que el de 4 procesadores. 

Esto ocurre porque con 8 procesadores aumenta mucho la conectividad de la red; las necesi

dades de comunicación se incrementan en una tasa mayor de la que podría ser compensada 

con lo que se gana en poder computacional. Por esto la influencia de los tiempos de latencia 

de comunicación se hace fundamental. 

Analizando estes datos experimentales uno puede visualizar en términos prácticos la impor

tancia del tiempo de latencia de la comunicación. 

5.6.4 La simulación del control del movimiento de un robot 
manipulador 

Otro ejemplo probado fué la simulación del control del movimiento de un robot manipulador 

plano, de dos miembros. El Robot dispone de un sensor en la punta del segundo miembro que 

mide distancias en la dirección vertical para moverse alrededor de un obstáculo sin tocarlo 

(Figura 5.9). 

5.6.4.1 Descripción de la aplicación: control del movimiento de un robot 
manipulador 

La posición del robot se define por el valor de los ángulos "el" y "c2". La posición inicial es 

"el = c2 = 0". El problema consiste en partir de la posición inicial y llegar a una posición 

final con ángulos "el = cfl" y "c2 = cf2" (Figura 5.9) sorteando un obstáculo. 

El movimiento de los brazos es el resultado de una composición entre un movimiento discre

to y una corrección borrosa. Cuando no hay corrección borrosa el movimiento consiste en un 

determinado "paso" definido internamente. La corrección borrosa puede originar un giro ho

rario o antihorario de cualesquiera de los dos miembros del brazo. 
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a) Posiciones Inicial y Final 

Brazo 1 Brazo 2 

b) Medidas de la Distancia Entre el Brazo 2 
y el Obstáculo 
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Figura 5.9: Ilustración del problema del control del movimiento de un robot manipulador. 
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Figura 5.11: Representación del modelo computacional de "capas" de procesamiento del problema del control del movimiento de un 
robot manipulador. 
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La medida de la distancia del extremo respecto al obstáculo suministra un valor concreto en 

el caso de la "posición 1" en la Figura 5.9.b y un valor "infinito" (con una determinada repre

sentación interna computable) si ocurre la condición de la "posición 2" de la misma Figura. 

La descripción del problema de control borroso, utilizando el lenguaje definido por la 

"gramática-Pb" (apartado 4.3.3), y sus variables de entrada y salida se encuentra en la Figura 

5.10. 

El problema maneja una variable de entrada, "detected", y dos variables de salida: "first" y 

"second" (relativas al movimiento del primero y segundo miembros, respectivamente). 

La variable "detected" representa físicamente la distancia entre el extremo y el obstáculo (Fi

gura 5.9.b) y está definida por medio de dos conjuntos borrosos. Sus etiquetas lingüísticas 

correspondientes son "NEAR" y "FAR" (ver Figura 5.10). A su vez, el universo de discurso 

de las dos variables de salida está dividido en dos conjuntos borrosos para cada una de ellas. 

La variable "first" representa la corrección borrosa en el ángulo de giro del primer brazo y 

tiene sus conjuntos borrosos representados por las etiquetas lingüísticas "BACK" y "ZERO" 

(ver Figura 5.10). La otra variable de salida, "second", representa la correción borrosa en el 

ángulo de giro del segundo brazo y dispone de las etqiuetas lingüísticas "NOTHING" y 

"FOLD" (Figura 5.10). 

El objetivo final de las inferencias borrosas obtenidas con dos reglas (ver la descripción del 

problema borroso en las Figuras 5.10 o 5.11) es saber cuales son las correcciones borrosas a 

ser añadidas al movimiento discreto impuesto a los dos brazos del Robot El proceso de cál

culo empieza con la medida de la distancia entre el extremo y el obstáculo (ver "x , y " de la 

Figura 5.9.b), tomando por base una posición inicial prefijada de antemano. Dicha medida, 

que es el valor físico de la variable "detected", es suministrada al motor de inferencias borro

sas distribuido. Si el segundo miembro está cerca del obstáculo la corrección borrosa hace 

retroceder el brazo 1, proporcionando un valor de giro en el sentido horario, y plegar el brazo 

2, con una corrección que intenta girarlo en el sentido antihorario. Por otro lado, si el segun

do miembro está lejos del obstáculo, la corrección borrosa tiende a cero para los dos ángulos. 

La salida del controlador proporciona un valor de corrección del ángulo de giro para cada 

uno de los brazos, que sumados individualmente al valor de paso discreto generado interna

mente, determina sus ángulos de giro relativos, correspondientes a cada etapa de inferencia. 

A su vez, estos ángulos relativos son añadidos a los ángulos absolutos "Ci", del primer brazo, 
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y "C2", del segundo brazo, proporcionando su posición absoluta en el referencial adoptado 

(ver Figura 5.9.a). 

Los valores de entrada "x , y " utilizados para la simulación del control del movimiento de 

los dos brazos, junto con los valores obtenidos para los ángulos absolutos "ci" y "C2", se en

cuentran en la tabla 15 del Apéndice. 

En las tablas 26.a y 26.b del Apéndice se encuentra la distribución, descrita en el lenguaje 

definido por la "gramática-Ps" (apartado 4.3.4), de 4 procesos asignados a 4 procesadores (un 

procesador para cada proceso). En las tablas 27.a, 27.b y 27.c se encuentra la distribución de 

12 procesos asignados a 8 procesadores. El modelo computacional distribuido aplicado a la 

versión de 12 procesos puede ser visto en la Figura 5.11, además de su descripción del pro

blema de control borroso, para efectos de comparación entre uno y otro. 

5.6.4.2 Resultados obtenidos: control del movimiento de un robot 
manipulador 

También en este ejemplo se ahorró tiempo en la ejecución en modo "usuario" con una confi

guración de cuatro "Transputers" y la versión 4.0 del "IDRIS". El tiempo ahorrado fué de 

13,2% con relación al tiempo medido para la ejecución en modo "usuario" en la implementa-

ción secuencial (ver tabla 16 del Apéndice). Para el tiempo gastado utilizando el criterio de 

añadir los tiempos de ejecución en modo "usuario" y en modo "supervisor", de acuerdo con 

lo que fué explicado en el apartado 5.6.3.2, también presenta un ahorro menor. Podemos veri

ficar en la Tabla 16 del Apéndice la suma de los tiempos "user" y "system" para ejecución 

secuencial (0,50 segundos) y compararla con la implementación paralela (0,645 segundos). 

Se puede constatar un aumento de 29,0% del tiempo gastado para el sistema distribuido con 

el "IDRIS" versión 4. 

Utilizándose la versión 5.0 del "IDRIS" los resultados de las simulaciones que imprimían re

sultados parciales en la pantalla fueron un poco mejores en términos de tiempo de ejecución 

que con la versión 4.0, aunque en ésta también ha habido una disminución en el ahorro. Las 

medidas de tiempo para esta aplicación, utilizando la versión 5.0 del sistema operativo 

"IDRIS", pueden ser vistas en las Tablas 5, 6 y 7 del Apéndice. Utilizándose una configura

ción de cuatro "Transputers" el tiempo medido fué 7,3% (Tabla 19 del Apéndice) más largo 

que el del modelo secuencial, para simulaciones que mostraban resultados parciales por la 

pantalla, y fué 292,1% más largo para simulaciones que no sacaban ningún resultado por 
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pantalla. Empleándose una topología de ocho procesadores, con la implementación de más 

bajo nivel de granularidad de los procesos, el tiempo medido fué de 1,82% superior al se-

cuencial cuando se utilizaba la pantalla para mostrar resultados, y de 36,8% cuando no se uti

lizaba (Tabla 19, Apéndice). 

Los dos sistemas paralelos, con 4 y 8 procesadores, tardan más que el modelo secuencial. En 

este ejemplo el aumento de la conectividad de la red de conectividad y las necesidades de 

comunicación tuvieron consecuencias desastrosas. 

5.6.5 El control del adelantamiento de coches en una carretera 

Esta aplicación controla la maniobra de adelantamiento de uno o varios coches por otro u 

otros coches. Aqui se intenta simular el comportamiento de un experto humano que estuviera 

conduciendo su coche en carretera y que, de repente, se encontrara con un coche por delante, 

con una velocidad más baja que la del suyo, y además quisiera adelantarle (Figura 5.12). 

5.6.5.1 Descripción de la aplicación: control del adelantamiento de coches 
en una carretera 

Los parámetros necesarios para definir la "postura" de un coche son los valores "x, y" de su 

posición inicial con relación al origen de la carretera y el ángulo inicial respecto a una línea 

de referencia absoluta. También se suministra una velocidad inicial, un tiempo total de simu

lación y un intervalo de tiempo "dt" que fija el periodo de muestreo de la posición de los co

ches. El intervalo "dt" será importante en las simulaciones porque con él varía la cantidad de 

cálculos necesarios para evaluar una misma trayectoria. Con un "dt" más pequeño se realizan 

más etapas de inferencia porque habrá que realizar más muéstreos para los cálculos sobre una 

misma trayectoria. 

Al iniciar la simulación los coches parten de sus posiciones iniciales manteniendo fijas sus 

velocidades durante todo el tiempo de la simulación. 

El modelo está planteado con dos variables de entrada, una variable de salida y 4 reglas (Fi

gura 5.13). La variable de entrada "turned" está definida con tres etiquetas lingüísticas: 

"TRIGHT", "NOTHING" y "TLEFT". La segunda variable de entrada ("displaced") está de

finida con dos etiquetas lingüísticas: "DRIGHT" y "DLEFT". Por otro lado, la variable de 

salida "wheel" presenta dos etiquetas lingüísticas: "WRIGHT" y "WLEFT". La descripción 
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completa del problema de control borroso que esta aplicación representa se encuentra en la 

tabla de la Figura 5.13, utilizando el lenguaje definido por la "gramática-Pb" (apartado 4.3.3). 

Los coches conocen su postura respecto a la linea de referencia del carril donde se encuen

tran. La variable de entrada "displaced" indica cual es el desplazamiento lateral del coche en 

relación a esta referencia (ver Figura 5.12) y la variable de entrada "turned" indica cual es el 

ángulo de giro del volante en relación a la línea de referencia. Debido a que las velocidades 

iniciales de los coches son distintas, en cualquier momento se puede tener que tomar la deci

sión de realizar el adelantamiento, bastando que aparezca un coche por delante para disparar 

el proceso. 

Se hacen dos "medidas" importantes para tomar las decisiones. La primera consiste en verifi

car si el coche que se encuentra por delante está muy próximo (en comparación con un lúnite 

mínimo establecido). La segunda consiste en saber si el carril imediatamente a la izquierda 

está vacio, para que se pueda proceder a la maniobra de adelantamiento por dicho carril. Una 

vez satisfechas las condiciones de si hay un coche por delante a una distancia por debajo de 

un umbral previamente establecido, y si el carril imediatamente a la izquierda está vacio, el 

coche toma la línea de referencia del carril a su izquierda como su nueva referencia relativa 

(Figura 5.12). A partir de su nueva referencia relativa procede a una nueva evaluación de 

cuánto está desplazado de esta línea, facilitándose este resultado a la variable de entrada "dis

placed". Del mismo modo se procede al cálculo del ángulo que forma el coche con la nueva 

referencia actualizándose la variable de entrada "turned". Una vez facilitados estos valores al 

motor de inferencias él procede a la computación del valor del ángulo que se debe girar el 

volante (variable de salida "wheel") para corregir la posición del coche y lograr el adelanta

miento. 

Una vez logrado el adelantamiento, dentro de límites de seguridad con relación a la distancia 

al coche que fué adelantado, se procede al cambio de la línea de referencia relativa. El coche 

que adelantó y se encuentra en un carril interno de la carretera sigue las leyes de tráfico y está 

todo el tiempo verificando si hay un carril libre que esté más a su derecha. Esto se traduce en 

la recuperación de la referencia del carril de la derecha (Figura 5.12). Los coches que al prin

cipio partieron de carriles internos también verifican si los carriles a su derecha están libres 

para circular por ellos. 
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Figura 5.12: Ilustración del problema del control del adelantamiento de coches. 
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En las Figuras 1, 2 y 3 del Apéndice de esta memoria puede verse una secuencia de "fotogra

fías" de la salida gráfica por la estación "Sun" de un adelantamiento realizado con dos co

ches. Los mismos resultados gráficos involucrando cinco coches al mismo tiempo pueden ser 

vistos en la secuencia mostrada por las Figuras 4, 5,6 y 7 del Apéndice. 

La distribución en procesos, descrita en el lenguaje definido por la "gramática-Ps" (apartado 

4.3.4), de 4 procesos asignados a 4 procesadores (un procesador para cada proceso), se en

cuentra en las tablas 24.a y 24.b del Apéndice. En las tablas 25.a, 25.b, 25.c y 25.d se encuen

tra la distribución de 15 procesos asignados a 8 procesadores (que es su implementación en el 

nivel más fino de granularidad). El modelo computacional distribuido aplicado a la versión 

de 15 procesos puede ser visto en la Figura 5.14. 

5.6.5.2 Resultados obtenidos: control del adelantamiento de coches en una 
carretera 

Para este ejemplo no se realizaron medidas con la versión 4.0 del "IDRIS" porque en la época 

en que dicha versión estaba implantada no disponíamos de esta aplicación. 

La técnica utilizada para las medidas del tiempo de ejecución de la aplicación fué distinta de 

los ejemplos anteriores. Para esto se utilizó la llamada "clock" del lenguaje C [Schildt-88]. 

Debido al hecho de que se utilizaba una conexión con la estación de trabajo "Sun" para visua-

lización gráfica del adelantamiento, iniciar la medida de tiempo antes del establecimiento de 

dicha conexión añadiría un tiempo que tiene relación solamente con la obtención del recurso 

de salida gráfica, y no con la ejecución de la aplicación propiamente dicha. Si utilizáramos el 

comando "time" del "UNIX" este tiempo estaría añadido al total. Por esto se optó por la utili

zación de la llamada al sistema "clock", que suministraba un mecanismo para aislar la medi

da del tiempo de ejecución de las inferencias borrosas en paralelo. 

Las medidas de tiempo para esta aplicación, utilizando la versión 5.0.1 del sistema operativo 

"IDRIS", están en las Tablas 8, 9, 10, 11, y 12 del Apéndice, y están parametrizadas por el 

intervalo de tiempo "dt" utilizado. Se utilizaron varias topologías de prueba (las dos últimas 

son la versión 5 y la versión 6, a las que nos referiremos más). Debido a la dificultad de la 

depuración de programas distribuidos se partió de implementaciones sencillas que se fueron 

complicando cada vez más. En los primeros prototipos los procesos eran lanzados manual

mente. En los prototipos siguientes los procesos eran lanzados de manera automática, pero en 
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tiempo de ejecución dentro de la misma aplicación. Finalmente en la versión 5 los procesos 

son lanzados de manera automática antes de la ejecución de la aplicación. En la versión 6 se 

envían los parámetros de entrada relativos a todos los coches antes de empezar a leer las sali

das de control para todos ellos, explotando mejor la estructura "pipeline" del modelo compu-

tacional distribuido para inferencias borrosas. De este modo, la Tabla 8 del Apéndice contie

ne medidas de tiempo para ejecución secuencial en los casos de dos y cinco coches. Las 

Tablas 9 y 10 contienen medidas de la versión 5, para dos y cinco coches, utilizándose cuatro 

y ocho procesadores. Por otro lado, las Tablas 11 y 12 contienen medidas de la versión 6, 

para dos y cinco coches, utilizándose cuatro y ocho procesadores. 

Para simulaciones del control involucrando dos coches no hubo ahorro de tiempo con la im-

plementación distribuida en relación a la secuencial. Esto se puede ver en la Tabla 20 del 

Apéndice. El tiempo de la versión distribuida siempre ha sido mayor que el tiempo de la ver

sión secuencial. Sin embargo para las medidas en que "dt" era cada vez más pequeño, la im-

plementación distribuida iba teniendo un comportamiento mejor (Tabla 20 del Apéndice). 

Utilizando cinco coches en la simulación se obtienen prestaciones mejores con el modelo dis

tribuido en los casos en los que "dt" es más pequeño (ver Tabla 21 del Apéndice), que es 

exatamente el caso donde aumenta la necesidad de potencia computacional. 

5.6.6 Otras pruebas 

Fueron realizadas otras dos pruebas que merecen la pena ser comentadas. 

En el caso del control del adelantamiento de coches fué implementada una prueba simulando 

cinco coches, donde cada uno de ellos disponía de su propio motor de inferencias para cálcu

lo de su trayectoria independientemente de la de los demás coches. 

Para el caso del control de la aceleración de un coche se ha empleado el multiplexado de las 

comunicaciones (ver apartado 3.3.1.5) para conmutar entre escritura/lectura de mensajes sin 

bloqueos ni pérdidas de tiempo. 

5.6.6.1 Aplicación de dos o más motores de inferencia simultáneamente 

Aunque las medidas importantes para tomar las decisiones en el control del adelantamiento 

de coches se realizan en el mismo proceso (proceso raíz, o "root"), la inferencia borrosa para 

calcular el ángulo de giro de cada coche pode ser realizada en motores de inferencia distintos. 
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Basado en esta idea se ha realizado una prueba de simulación para el caso de cinco coches, 

cada uno con su controlador distribuido. Los controladores son de cuatro procesos, donde el 

primer proceso es el raíz y es compartido por todos los coches (ver Figura 5.15). De esta ma

nera disponemos de tres procesos para realizar los cálculos borrosos para determinar el ángu

lo de giro de cada coche, separadamente. 

Las medidas con esta topología, utilizándose la versión 5.0 del sistema operativo "IDRIS", 

pueden ser vistas en la Tabla 13 del Apéndice. La comparación con los valores de tiempo 

medidos para la implementación secuencial se encuentra en la Tabla 21. 

En este caso también se ha verificado que en general hay un comportamiento peor que el se

cuencial para valores grandes de "dt" y un comportamiento mejor para valores pequeños de 

"dt" (Tabla 21). Se esperaba un comportamiento mejor que el de las versiones del apartado 

5.6.5. La clave para explicar los resultados puede estar en el hecho de que todos los controla

dores compartan un mismo generador de entradas (proceso raíz), produciéndose un cuello de 

botella. 

5.6.6.2 Aplicación del multiplexado en las comunicaciones 

El modelo computacional distribuido para inferencias borrosas, propuesto en esta memoria 

(apartado 3.5), está basado en una estructura "pipeline" de procesamiento. Cada etapa "k" del 

"pipeline" en el lazo de control introduce un tiempo de retraso "Atj," en el tiempo global de 

una inferencia borrosa "At = EAt^" (Figura 5.16). La ventaja del "pipeline" es que, después 

de pasado el tiempo "At", cada nueva respuesta del sistema aparecerá en un tiempo equiva

lente a "máx(AtO" y no tardará "At", aumentando de esta manera la potencia de salida 

("throughput") del sistema. 

Para explotar mejor la característica "pipeline" del controlador implementamos una versión 

para el caso del control de la aceleración de un coche que hace un multiplexado en las comu

nicaciones del proceso raíz con los procesos que tratan las dos variables de entrada y el que 

trata la variable de salida. Este multiplexado se basa en la llamada al sistema "select()" (ver 

apartado 3.3.1.5). Con tal llamada podemos verificar si hay mensajes pendientes de ser leídos 

o no. Con esto, y tratándose de una simulación del control, nuevos valores de variables de 

entrada pueden ser generados y enviados a los respectivos procesos sin tener que esperar por 

la salida resultante de entradas ya suministradas, explotando al máximo el paralelismo pro

porcionado por la estructura "pipeline". 
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Figura 5.15: Aplicación del multiplexado en las comunicaciones al problema del control del adelantamiento de coches. 
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Ocurre que, en nuestro caso, los procesos que tratan las variables de entrada no son lo sufi

cientemente rápidos para que se pueda utilizar la opción del multiplexado en el proceso raíz. 

Tales procesos tienen que recibir un valor, realizar su tratamiento y enviar sus resultados par

ciales hacia adelante, para después volver leer otro mensaje. El tiempo gastado en esta tarea 

es superior al tiempo que el proceso raíz gasta para enviar nuevos mensajes, con lo que los 

mensajes se van acumulando en el "buffer" de recepción de los procesos de entrada, hasta 

alcanzar el límite de este "buffer" y ocasionar un error de lectura. Por otro lado, la librería de 

comunicación desarrollada contiene procesos que abortan el programa en caso de error de 

lectura o escritura, lo que hacía que se abortaran los procesos de de las variables de entrada. 

Figura 5.16: Representación de la estructura "pipeline" del lazo de control de un 
proceso. 
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La solución para probar la potencia del multiplexado de comunicaciones en nuestro controla-

dor distribuido pasa por el desarrollo de nuevas rutinas de comunicación que traten algún po

sible error de lectura, sin abortar el programa principal, y desarrollar nuevos procesos borro

sos elementales que también dispongan del recurso de multiplexado. Esta solución fué dejada 

como propuesta de continuidad del trabajo. 

5.7 Conclusiones 

Es común el comentario en la comunidad científica de que las arquitecturas paralelas son las 

más prometedoras para ampliar significativamente las prestaciones computacionales, pero to

davía no está claro si una arquitectura paralela de propósito general puede realizar los aumen

tos de prestaciones solicitados por los investigadores [Hack-89]. Por otro lado, con el estado 

del arte de la tecnología, el recargo en las redes debido al tiempo de latencia de las comunica

ciones, es todavía un orden de magnitud superior que la computación correspondiente 

[King-90]. 

Con los tiempos de comunicación entre procesadores "IDRIS" evaluados en la Tabla 1 del 

Apéndice (del orden de un milisegundo) ya se podía prever que difícilmente obtendríamos 

mejoría significativa en el comportamiento de los controladores distribuidos con relación al 

secuencial. Además, los resultados prácticos demuestran con claridad, que el problema del 

tiempo de latencia de comunicación, entre procesos que se ejecutan en diferentes procesado

res, viene a ser decisivo con procesos de nivel más fino de granularidad, debido al aumento 

de la red de conectividad. Pero se ha establecido en esta memoria un marco teórico que ha 

permitido un planteamiento formal del problema de la concepción de controladores borrosos 

distribuidos, de manera que si se logra el desarrollo de máquinas donde el problema del tiem

po de comunicación sea minimizado, ya se pueda contar de antemano con soluciones óptimas 

en cuanto a distribución de procesos. 

Por otro lado, los problemas de control borroso no son caracterizados por larga escala com

putación numérica ("number crunching computation"). La computación numérica masiva po

dría ser una razón que justificara plenamente el empleo de paralelismo en un sistema de con

trol, pero no parece ser el caso de los sistemas de control borroso [Andrade-94]. Sin embargo, 

para algunos casos de nivel intermedio de granularidad, se ha mostrado que se puede obtener 

mejores prestaciones empleando paralelismo en software. 
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Con las pruebas realizadas y los resultados obtenidos poco a poco nos fuimos dando cuenta 

de que la mejora del comportamiento debido a la utilización del paralelismo no debería ser el 

objetivo más importante a ser alcanzado en este tipo de sistemas. Dentro de esta linea de ra

zonamiento la fiabilidad en la ejecución del controlador distribuido, que posibilita una ejecu

ción libre de bloqueos, garantizada por el algoritmo de patrón distribuido (apartado 3.5.4), 

fué adquiriendo su debida relevancia. Por otro lado, el hecho de que sus procesos puedan ser 

relanzados en otros procesadores disponibles si ocurre algún fallo de hardware, confiere una 

flexibilidad para reconfiguración del sistema. Se puede entonces hacer un mejor aprovecha

miento de la capacidad computacional ociosa, con un equilibrio de carga entre los procesado

res disponibles. Finalmente es conveniente puntualizar que las herramientas de software des

arrolladas para dar soporte a la concepción de controladores borrosos distribuido suministran 

soluciones correctas por construcción, libres de errores humanos. 

Actualmente el sistema de control borroso distribuido está preparado para ser probado en otra 

aplicación industrial: la sintonización de amplificadores de alta frecuencia. Algunas dificulta

des en la integración entre los equipos de medición y el sistema paralelo están retrasando la 

obtención de resultados experimentales. 
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6 Conclusiones 

En este capítulo resumimos todo el trabajo realizado comen

tando las tareas individualmente. A continuación enumera

mos las principales aportaciones y los posibles trabajos futu

ros que podrían dar continuidad a las lineas de investigación 

aqui iniciadas. Por último, exponemos las conclusiones fina

les. 

6.1 Introducción 

Una de las razones principales para la utilización de los controladores borrosos reside en su 

habilidad para controlar los sistemas poco conocidos, presentando la flexibilidad y robustez 

necesarias para tal tarea. 

Por otro lado, cada día es más usual el empleo de células de producción donde el procesa

miento de control pueda estar distribuido en una red de procesadores. Sin embargo las solu

ciones conocidas para la paralelización de tareas en controladores borrosos son todas en hard

ware. 

Por lo anteriormente expuesto hemos enfocado el controlador borroso universal bajo un pun

to de vista de un sistema de software distribuido, proporcionando una base de conocimientos 

borrosos, un modelo computacional y herramientas de software para construir controladores 

borrosos universales distribuidos. 

6.2 Resumen comentado sobre la base de conocimientos 

borrosos 

En el apartado 2.3 mencionamos dos aspectos del problema de representación de conoci

miento que necesitan ser considerados: adecuación expresiva y eficiencia notacional. En los 

lenguajes desarrollados ("gramática-Pb", "gramática-Ps" y "gramática-Lb") estas son dos ca-
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racterísticas presentes, ya que un problema cualquiera de control borroso puede ser expresa

do, y además de manera eficiente. 

Las características más importantes de la base de datos que hemos desarrollado para repre

sentar el conocimiento de un problema de control borroso son las siguientes: 

l.i) Es significativa, captura los elementos esenciales del dominio. 

l.ii) Es manipulable por los procedimientos de inferencia. 

l.iii) Es general, permite representar todos los tipos de conocimiento necesarios para cual

quier aplicación del dominio. 

l.iv) Es coherente, no contiene información conflictiva o inconsistente. 

l.v) Permite representar el problema a varios niveles de abstracción mediante la división en 

segmentos de datos. 

l.vi) No requiere estructuras complejas de control. 

l.vii) Es modular lo que facilita hacer modificaciones y emplear cualquier método para obte

ner las acciones de control. Por ejemplo, los valores que prestan significado a los predi

cados lingüísticos están almacenados en estructuras independientes de las reglas, lo que 

es bastante adecuado [Van Schooten-87]. Aún más, esto brinda la posibilidad de indivi

dualizar la base de conocimiento: cada usuario puede cambiar la definición de los predi

cados imprecisos (apartado 2.4.4). 

Finalmente los elementos de la base de datos contienen entidades computacionales (puntos 

de enganche y objetos asociativos) para garantizar el manejo de los mismos por los procesos 

de inferencia. 

6.3 Resumen comentado sobre el modelo computacional 

distribuido 

En un modelo distribuido identificamos dos problemas básicos : el problema de la partición y 

el problema de la sincronización. 
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Hemos propuesto un modelo computacional distribuido independiente del hardware subya

cente que permite diseñar primitivas de un programa por separado y ensamblarlas después 

para componer el sistema final. Además permite alcanzar una computación equilibrada con

trolando la granularidad de los procesos mediante la partición de datos y el solapamiento de 

operaciones en "pipeline". 

El modelo considerado en esta memoria responde a un grafo orientado (apartado 3.5.1), en el 

cual cada arco es un canal de comunicación unidireccional y su orientación fija el flujo de 

datos entre eventos. 

La computación está determinada por una colección de procesos y cada proceso consiste en 

una secuencia de eventos (o de un único evento). Un "evento" o proceso atómico se identifica 

con una máquina de "Mealy" (apartado 3.5.1). 

Aunque el sistema definido por nuestro modelo sea totalmente asincrono, existe una relación 

de interdependencia entre todos los eventos que constituyen una computación (apartado 

3.5.2). En efecto, considerando que la ejecución de un sistema de control borroso puede ser 

vista como la propagación acotaciones elásticas sobre variables en una base de conocimiento 

y que esta propagación es solamente hacia adelante, existe un orden en los eventos computa-

cionales usados en los procesos de inferencia borrosa. Esto fué formalizado por un grafo 

orientado dirigido por los datos, adaptando la definición de relación de dependencia de datos 

dada por Wolfe [Wolfe-87], en el cual el conjunto de posibles eventos contuviera solamente 

los que satisfacen la relación de anterioridad "A" (apartado 3.5.3). 

En cuanto a la capacidad de concurrencia que ofrece el modelo, hemos extendido la defini

ción de procesos concurrentes dada por Lamport en [Lamport-78], formalizando este concep

to en el contexto de nuestro modelo computacional distribuido. Así hemos propuesto dos ti

pos de concurrencia: la "concurrencia respecto a la causalidad" y la "concurrencia respecto al 

flujo de ejecución". 

Por otra parte, identificamos la propiedad determinista que poseen los programas de control 

borroso, lo que permite el uso de concurrencia estricta y en cadena (apartado 3.5.3). 

Utilizando estos conceptos hemos establecido una sincronización entre los procesos que 

constituyen un controlador borroso y hemos propuesto un "algoritmo de patrón distribuido" 

para procesos elementales que implementan un problema específico (apartado 3.5.4). El sin-
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cronismo entre dos procesos genéricos se produce por intercambio de símbolos entre proce

sos. 

La identificación del paralelismo está basada en la partición del dominio de datos, es decir, 

en identificar los átomos de datos dentro de la base global de conocimientos. Esto permite 

extraer la configuración de los nodos de comunicación, controlar la granularidad de los pro

cesos y solapar las operaciones con una estructura de procesamiento por etapas ("pipeline"), 

y en definitiva diseñar un algoritmo global paralelo con un equilibrio adecuado entre carga 

computacional y comunicación (apartado 3.5.5). 

En efecto, la descripción del problema borroso puede considerarse como un lenguaje de pro

gramación en el que el paralelismo está explícito. Por tanto la base de conocimientos puede 

dividirse en segmentos, entre los que se puede establecer una relación de adyacencia y sabe

mos que segmentos adyacentes son tratados por procesos que guardan entre sí una relación de 

anterioridad (apartado 3.5.5) 

En un sistema de control borroso hay una secuencia de operaciones bien definida que permite 

identificar capas de procesamiento. Estas capas establecen una relación de precedencia o an

terioridad entre los procesos (apartado 3.5.6). 

Las tareas asociadas a cada capa de procesamiento son las siguientes: l.i) Obtención y trata

miento de los valores de las variables de entrada; l.ii) Cálculo de todos los grados de perte

nencia de las variables de entrada; l.iii) Cálculo del peso de las reglas; l.iv) Ponderación con 

el peso de las reglas de las funciones de pertenencia de las variables de salida; y l.v) Procedi

miento de concreción (apartado 3.5.6). 

Si llamamos "capas de procesamiento adyacentes" a las capas de procesamiento consecuti

vas, en el orden descrito anteriormente, y procesos "vecinos" a los procesos que intercambian 

símbolos y pertenecen a capas de procesamiento adyacentes, nuestro modelo computacional 

es un modelo de capas en el cual existe intercambio de datos solamente entre procesos veci

nos (apartado 3.5.6). 

El sincronismo entre las capas es establecido por medio del intercambio de símbolos entre 

eventos de procesos vecinos y por tanto estos procesos pueden ser ejecutados concurrente

mente porque son "concurrentes respecto al flujo de ejecución". Lo mismo ocurre para proce

sos de capas de procesamiento no adyacentes. Dentro de una única capa, los procesos son 

"concurrentes respecto a la causalidad". Finalmente, concluímos que los conceptos sobre 
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concurrencia entre eventos mencionados arriba son válidos para varios niveles de granulari-

dad (apartado 3.5.6). 

Cada capa de procesamiento trabaja como una máquina "SIMD" o "MIMD" definida por la 

taxonomía del apartado 3.2.3 y su sincronismo está garantizado por el flujo dirigido por 

eventos de nuestro modelo computacional (apartado 3.5.2). 

6.4 Resumen comentado sobre las herramientas de 

software 

Existen dos maneras de explotar eficientemente el paralelismo en programas: 

l.i) Utilización de un lenguaje de programación con comandos especiales para declarar explí

citamente el paralelismo. 

l.ii) Detección automática del paralelismo existente en un programa secuencial convencional 

(apartado 4.1). 

La metodología de diseño de software distribuido para un controlador borroso universal que 

proponemos explota las ventajas de ambos enfoques y al mismo tiempo evita sus desventajas. 

Dicha metodología se materializa en la construcción del software necesario para soportar to

das las etapas de diseño. 

Las herramientas que hemos desarrollado son: 

2.i) Una librería de procesos borrosos elementales con varios niveles de granularidad (aparta

do 4.2.2). 

2.ii) Una librería de comunicaciones (apartado 4.2.1). 

2.iii) Un lenguaje para describir el problema de control borroso ("gramática-Pb", apartado 

4.3.3). 

2.iv) Un lenguaje para describir los procesos que implementan el controlador borroso 

("gramática-Ps", apartado 4.3.4). 

2.v) Un lenguaje para configurar la librería de rutinas específica para cada aplicación 

("gramática-Lb"), apartado 4.3.5). 
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2.vi) Compiladores para los lenguajes definidos (apartado 4.5.1). 

2.vii) Un extractor automático del paralelismo (apartado 4.5.1.2). 

2.viii) Un lanzador (configurador e iniciador) de procesos (apartado 4.5.2.1). 

2.ix) Un terminador de procesos (apartado 4.5.2.3). 

Con las herramientas anteriores el diseño del controlador borroso distribuido consiste en: a 

partir de la especificación formal de un problema de control borroso organizar una base de 

conocimientos y una estructura de procesos elementales que implementa una ejecución distri

buida eficiente del controlador borroso. La eficiencia se consigue limitando el dominio de las 

aplicaciones a los problemas de control borroso (apartado 4.1). 

La definición formal completa de un problema de control borroso debe incluir solamente sus 

variables de entrada, variables de salida y reglas. Los mecanismos de inferencia, los métodos 

de emborronado y los de concreción están definidos por defecto en las librerías de procesos 

borrosos elementales. El lenguaje de descripción adoptado para cualquier controlador borroso 

propuesto permite elaborar una especificación formal, transformando automáticamente la es

pecificación de un usuario en una base de datos y una distribución de procesos, escrita en un 

lenguaje interno definido por una gramática de procesos (apartado 4.3.3). 

Las tareas necesarias para pasar de la definición formal hasta la ejecución de la aplicación 

fueron divididas en dos grupos: 

3.i) Tareas en "tiempo de compilación". 

3.ii) Tareas en "tiempo de ejecución" (apartado 4.5). 

Cada tarea está soportada por sus correspondientes herramientas de software. 

Las tareas en tiempo de compilación son: 

4.i) Definición de la aplicación (apartado 4.5.1.1). 

4.ii) Extracción del paralelismo (4.5.1.2). 

Las tareas en tiempo de ejecución son: 

5.i) Lanzamiento de los procesos (apartado 4.5.2.1). 
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5.ii) Ejecución de la aplicación (apartado 4.5.2.2). 

5.iii) Terminación de los procesos (apartado 4.5.2.3). 

Las herramientas para las tareas en tiempo de compilación y de ejecución son: 

6.i) Extractor de paralelismo (apartado 4.5.1.2). 

6.ii) Lanzador e iniciador de procesos (apartado 4.5.2.1). 

ó.iii) Terminador de procesos (apartado 4.5.2.3). 

El extractor del paralelismo detecta cuales son los procesos que pueden ser ejecutados simul

táneamente. Es un analizador sintáctico que interpreta el problema de control borroso 

("gramática-Pb"), elige los procesos elementales de la librería, los asigna a los procesadores y 

define sus parámetros de configuración. Además, la herramienta de extracción reconoce los 

nudos de comunicación entre procesos (apartado 4.5.1.2). 

El lanzador de procesos realiza dos tareas principales: 

7.i) Iniciar la ejecución de cada proceso lanzado. 

7.ii) Configurar estos procesos (apartado 4.5.2.1). Funcionalmente el lanzador está constituí-

do por un compilador, un módulo de comunicaciones y un módulo que realiza el lanza

miento de los procesos propiamente dicho. 

Finalmente conviene recordar que la aparición de bloqueos en el sistema se evita con: 

8.i) El mecanismo de sincronismo entre los procesos. 

8.ii) La configuración inicial de los procesos que impide la competencia por recursos del sis

tema (apartado 4.5.2.1). 

6.5 Resumen comentado sobre los ejemplos de aplicación 

desarrollados 

Las medidas experimentales de nuestros ejemplos de aplicación evidenciaron que el parale

lismo aplicado al control borroso no trae consigo todos las ventajas inicialmente supuestas, 

pero como resultado final obtuvimos un sistema distribuido muy fiable. 
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Realizamos algunos prototipos experimentales iniciales. 

Propusimos que la distribución de procesos del primer prototipo tuviera la granularidad más 

gruesa a saber: 

l.i) Programa "raiz". 

l.ii) Variables de entrada. 

l.iii) Reglas. 

l.iv) Variables de salida (apartado 5.5.2). 

Las limitaciones del sistema operativo "IDRIS" versión 4.0, impusieron que los procesos fue

sen lanzados de manera "manual". Con el lanzamiento manual de los procesos dividíamos la 

operación del prototipo en dos etapas: 

2.i) Etapa de Configuración. 

2.ii) Etapa de Ejecución (apartado 5.5.2). 

En estas condiciones se probaron dos ejemplos: 

3.i) El control de la aceleración de un coche. 

3.ii) El control del movimiento de un robot manipulador. 

Es sabido que las aplicaciones que utilizan rutinas de nivel de granularidad fina son seria

mente afectadas por los tiempos de comunicación, deibido a que suponen una red de comuni

cación más compleja. Para evaluar su influencia en función de la topología adoptada realiza

mos medidas del tiempo de latencia de las comunicaciones entre procesos en procesadores 

distintos, independientemente de la aplicación, y los valores obtenidos eran del orden de 1,1 

milisegundos hasta 1,5 milisegundos. 

Otros ejemplos de aplicación son: 

4.i) El control de la aceleración de un coche (apartado 5.6.3). 

4.ii) El control del movimiento de un robot manipulador (apartado 5.6.4). 

4.iii) El control del adelantamiento de coches en una carretera (apartado 5.6.5). 
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Realizamos medidas experimentales de tiempos de ejecución para las tres aplicaciones con 

diversas topologías de procesadores y en los dos niveles de granularidad desarrollados, com

parándolas con los tiempos obtenidos para ejecución secuencial de las mismas aplicaciones 

(apartados 5.6.3.2,5.6.4.2 y 5.6.5.2). 

6.6 Aportaciones originales del trabajo 

En este apartado presentamos las aportaciones originales de este trabajo de tesis. Considera

mos oportuno distinguir dos niveles de importancia, para que se puedan destacar claramente 

las aportaciones principales de las demás. 

6.6.1 Aportaciones principales 

Tres son las aportaciones principales de este trabajo, en las que se encuentran incluidas todas 

las demás: 

l.i) Una base de conocimientos borrosos adecuada a la implementación de controladores bo

rrosos universales distribuidos. 

l.ii) Un modelo formal de computación distribuida para inferencias borrosas en un proceso 

de control. 

l.iii) Una metodología de construcción automática de controladores borrosos universales dis

tribuidos. 

6.6.2 Otras aportaciones 

Las demás aportaciones se pueden resumir de la siguiente manera: 

l.i) Una solución "software" para la paralelización de controladores borrosos. 

l.ii) Definiciones de conceptos para ayudar a la formalización de los problemas: "Objeto bo

rroso"; "Objetos asociativos"; "Puntos de enganche"; "Relación de adyacencia entre seg

mentos"; "concurrencia respecto al flujo de ejecución"; "concurrencia respecto a la cau

salidad"; "capas de procesamiento"; "capas adyacentes"; "procesos vecinos". 
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l.iii) Definición de lenguajes escuetos que hacen una descripción completa de un problema 

de control borroso y contienen toda la información necesaria para una implementación 

distribuida del controlador. 

l.iv) Definición de bloques básicos de datos que cada proceso tiene que manejar en función 

del nivel de granularidad en que se actúa. 

l.v) Modelamos procesos borrosos atómicos, o eventos, como una máquina de "Mealy". 

l.vi) Proponemos una extensión de la definición de procesos concurrentes dado por 

[Lamport-78, formalizando este concepto en nuestro modelo. 

l.vii) Aprovechamos el "determinismo" que poseen los controladores borrosos para explotar 

la concurrencia estricta y por flujo de ejecución. 

l.viii) Adaptamos la relación de dependencia de los datos propuesta por [Wolfe-87] a nues

tras necesidades. 

l.ix) Proponemos un algoritmo de patrón distribuido para procesos borrosos elementales que 

constituyen el controlador distribuido. 

1.x) Proponemos que la identificación del paralelismo en sistemas de inferencia borrosa esté 

basada en la partición de los datos. 

l.xi) Identificamos "capas" de procesamiento én las etapas de inferencias borrosas. 

l.xii) Deducimos formalmente la concurrencia entre los procesos elementales constituyentes 

del controlador distribuido. 

l.xiii) Desarrollo de software específico para la solución del problema de control borroso dis

tribuido. 

l.xiv) Identificamos el lenguaje de descripción borroso con un lenguaje de declaración explí

cita del paralelismo. 

l.xv) Propusimos un método de depuración del funcionamiento del controlador distribuido. 
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6.7 Trabajos futuros 

Un problema que quedó por resolver fué el de encontrar el nivel de granularidad óptimo para 

cada aplicación, dado un determinado número de procesadores disponibles. Aunque las he

rramientas desarrolladas pueden servir de ayuda en esta tarea, automatizando las pruebas de 

algoritmos para este problema, la solución requeriría combinar procesos elementales con ni

veles distintos de granularidad. 

Uno de los problemas que afrontan los diseñadores de primitivas borrosas en hardware es la 

concepción de sistemas donde dichas primitivas puedan actuar como "ladrillos" en la cons

trucción de hardware de inferencia borrosa. Una manera de abordar este problema sería: 

l.i) Concebir una "librería de primitivas 'hardware'" que realicen las mismas "funciones" que 

realizan nuestros procesos primitivos. 

l.ii) Asociar a los procesos obtenidos por nuestro extractor, a partir de la descripción de un 

problema borroso, sus correspondientes primitivas hardware y representar esta asocia

ción por medio de un lenguaje de descripción de hardware. 

Este procedimiento suministraría la descripción "hardware" del problema a partir de la solu

ción "software". Este tipo de representación podría ser utilizada como entrada a compiladores 

de silicio para generación automática de hardware borroso. 

6.8 Conclusiones finales 

En esta memoria se ha destacado la importancia de la representación del conocimiento en 

"IA". De acuerdo con ella hemos diseñado la estructura de la base de conocimientos con las 

características siguientes: 

l.i) Es general, puesto que no está restringido a una aplicación específica en el dominio para 

el cual fué desarrollado. No tiene otras limitaciones que las de los procesadores que la 

sustentan. 

l.ii) La representación es completa y caracteriza con exactitud y de forma comprensible el 

problema que el sistema quiere controlar. 
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l.iii) La representación del modelo es flexible frente a un rango de situaciones y cambios en 

las situaciones ("flexibilidad"). 

l.iv) Puede inspeccionarse con facilidad y es de manejo muy sencillo ("manipulabilidad"). 

l.v) Es coherente por construcción y no produce conclusiones conflictivas ("consistente"). 

l.vi) Puede dividirse en función de la granularidad de los procesos que la traten. 

En cuanto al funcionamiento del sistema de control desarrollamos un marco formal que hace 

posible la implementación de un controlador borroso universal distribuido; consta de un mo

delo computacional basado en capas y una estructura de datos orientada al procesamiento pa

ralelo de una base de conocimientos borrosos. El modelo explota concurrencia estricta y en 

cadena. 

La característica principal de nuestro modelo computacional es que evita los bloqueos por las 

razones siguientes: 

2.i) No ocasiona situaciones de competencia por recursos cuando muchos procesos son ejecu

tados en paralelo. 

2.ii) Evita situaciones conflictivas en la comunicación entre procesos debido al orden estable

cido por la ocurrencia de los eventos. 

La funcionalidad y flexibilidad del modelo computacional y la estructura de datos permiten al 

usuario definir su propio nivel de granularidad de procesos. En efecto, el conjunto de herra

mientas desarrollado para extracción automática del paralelismo, acompañado de las herra

mientas teóricas formales (modelo computacional más base de conocimientos) constituyen 

un entorno flexible para encontrar cual es la mejor granularidad y topología para un problema 

específico. 

Además, la distribución de procesos obtenida con el modelo puede describir una distribución 

de células de hardware y, por medio de un lenguaje de descripción de hardware, puede ser 

utilizada como entrada a un compilador de silicio, permitiendo generación automática de cé

lulas de hardware para implementación chips borrosos. 

Finalmente proponemos una metodología de diseño de software distribuido para un controla

dor borroso universal con dos ventajas importantes: 
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3.i) El lenguaje que se utiliza para "declarar" el paralelismo es el mismo que se utiliza para 

describir el problema de control borroso. 

3.ii) Posibilita extracción automática del paralelismo, generando soluciones distribuidas co

rrectas por construcción. 

La metodología propuesta se materializa en el desarrollo del software necesario para soportar 

todas las etapas de diseño: 

4.i) Una librería de procesos borrosos elementales. 

4.ii) Una librería de procesos de comunicación. 

4.iii) Un lenguaje para describir el problema de control borroso ("gramática-Pb", que es el 

mismo que describe el paralelismo que puede ser explotado). 

4.iv) Un lenguaje para representar los procesos borrosos elementales distribuidos 

("gramática-Ps"). 

4.v) Un lenguaje para representar la configuración de la librería de rutinas de una aplicación 

("gramática-Lb"). 

4.vi) Una colección de herramientas de software: 

4.vi.a) Compiladores para los lenguajes definidos. 

4.vi.b) Un extractor automático de paralelismo. 

4.vi.c) Un lanzador de procesos. 

4.vi.d) Un terminador de procesos. 

La utilización práctica de las herramientas ha sido un éxito, en el sentido de que cumplen con 

su tarea de generar sistemas distribuidos correctos por construcción y libres de bloqueos. 

Los resultados prácticos demuestran con claridad, que el problema del tiempo de latencia de 

comunicación, entre procesos que se ejecutan en diferentes procesadores, viene a ser decisivo 

con procesos de nivel de granularidad más fino, debido al aumento de la red de conectividad. 

Pero se ha establecido en esta memoria un marco teórico que ha permitido abordar formal

mente el problema de la concepción de consoladores borrosos distribuidos. De esta manera, 
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si se logra el desarrollo de generaciones posteriores de máquinas, en las que el problema del 

tiempo de comunicación sea minimizado, se puede contar de antemano con soluciones ópti

mas en cuanto a distribución de procesos. 

Por otro lado, la computación numérica masiva podría ser una razón que justificara plena

mente el empleo de paralelismo en un sistema de control, pero no parece ser el caso de los 

sistemas de control borroso. 

Con los resultados obtenidos nos fuimos dando cuenta de que el ahorro de tiempo debido a la 

utilización del paralelismo no debería ser el objetivo más importante a ser alcanzado en este 

tipo de sistemas. Dentro de esta linea de razonamiento la fiabilidad en la ejecución del con

trolador distribuido fué adquiriendo su debida relevancia. 

El controlador obtenido es reconfigurable, puesto que sus procesos pueden ser relanzados en 

otros procesadores disponibles si ocurre algún fallo de hardware, y esto confiere flexibilidad 

al sistema, permitiendo un mejor aprovechamiento de la capacidad computacional ociosa, 

con un equilibrio de carga computacional entre los procesadores disponibles. 

Finalmente, es conveniente puntualizar, que las herramientas de software desarrolladas para 

dar soporte a la construcción de controladores borrosos distribuidos suministran soluciones 

correctas por construcción, libres de errores humanos. 
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Apéndice: Medidas experimentales 

Tiempo de latencia de comunicación entre procesadores (milisegundos) 

Tiempo necesario para el envío de un "double" (error: ± 0,03 milisegundos) 

Origen 

Destino 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

1 

X 
1,56 

1,48 

1,47 

1,56 

1,55 

1,56 

1,56 

2 

1,14 

X 
1,26 

1,27 

1,37 

1,37 

1,38 

1,38 

3 

1,15 

1,27 

X 
1,26 

1,11 

1,11 

1,38 

1,38 

4 

1,17 

1,27 

1,27 

X 
1,39 

1,38 

1,14 

1,16 

5 

1,27 

1,38 

1,12 

1,40 

X 
1,24 

1,49 

1,49 

6 

1,27 

1,38 

1,18 

1,39 

1,23 

X 
1,45 

1,50 

7 

1,28 

1,38 

1,38 

1,11 

1,50 

1,51 

X 
1,24 

8 

1,28 

1,38 

1,38 

1,11 

1,49 

1,49 

1,24 

X 

Apéndice: Tabla 1 
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Medidas de tiempo de la aplicación: control de la aceleración de un coche (1/3) 
("IDRIS", versión 5.0) 

Características: 
1) Ejecución secuencial con salida de resultados por pantalla. 
2) Tiempo en segundos, medido con la instrucción "time" del "UNIX". 

"real" 

"user" 
"system" 

1 
0,00 

0,16 

0,12 

2 
0,00 

0,12 

0,15 

3 
1,00 

0,12 

0,13 

4 
1,00 

0,14 

0,15 

5 
1,00 

0,13 

0,13 

6 
1,00 

0,12 

0,12 

7 
1,00 

0,12 

0,12 

8 
0,00 

0,14 

0,13 

9 
0,00 

0,13 

0,11 

10 
0,00 

0,12 

0,15 

11 
1,00 

0,12 

0,13 

12 
1,00 

0,12 

0,13 

13 
1,00 

0,12 

0,13 

14 
1,00 

0,14 

0,11 

15 
1,00 

0,15 

0,12 

16 
1,00 

0,14 

0,13 

Promedio 

0,687 

0,131 

0,129 

Características: 
1) Ejecución secuencial sin salida de resultados por pantalla. 
2) Tiempo en segundos, medido con la instrucción "time" del "UNIX". 

"real" 

"user" 
"system" 

1 
0,00 

0,08 

0,04 

2 
0,00 

0,08 

0,02 

3 
0,00 

0,08 

0,02 

4 
0,00 

0,08 

0,02 

5 
0,00 

0,08 

0,02 

6 
1,00 

0,08 

0,01 

7 
0,00 

0,08 

0,02 

8 
1,00 

0,07 

0,03 

9 
0,00 

0,07 

0,03 

10 
0,00 

0,07 

0,03 

11 
0,00 

0,08 

0,02 

12 
0,00 

0,07 

0,03 

13 
0,00 

0,07 

0,03 

14 
0,00 

0,07 

0,03 

15 
0,00 

0,08 

0,02 

16 
1,00 

0,08 

0,02 

Promedio 

0,187 

0,076 

0,0244 

Apéndice: Tabla 2 
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Medidas de tiempo de la aplicación: control de la aceleración de un coche (2/3) 
("IDRIS", versión 5.0) 

Características: 
1) Ejecución paralela (4 procesadores), con salida de resultados por pantalla. 
2) Tiempo en segundos, medido con la instrucción "time" del "UNIX". 
3) Mecanismo de comunicación: "datagram sockets" (versión "IDRIS" V. 5.0.1). 

"real" 
"user" 
"system" 

1 
1,00 

0,08 

0,16 

2 
1,00 

0,05 

0,14 

3 
1,00 

0,06 

0,15 

4 
2,00 

0,06 

0,17 

5 
1,00 

0,05 

0,16 

6 
1,00 

0,04 

0,20 

7 
1,00 

0,8 

0,17 

8 
1,00 

0,10 

0,14 

9 
1,00 

0,06 

0,12 

10 
2,00 

0,05 

0,14 

11 
1,00 

0,06 

0,15 

12 
2,00 

0,06 

0,16 

13 
1,00 

0,09 

0,13 

14 
1,00 

0,09 

0,15 

15 
1,00 

0,09 

0,15 

16 
1,00 

0,07 

0,15 

17 
2,00 

0,05 

0,15 

Promedio 

1,235 

0,067 

0,152 

Características: 
1) Ejecución paralela (4 procesadores), sin salida de resultados por pantalla. 
2) Tiempo en segundos, medido con la instrucción "time" del "UNIX". 
3) Mecanismo de comunicación: "datagram sockets" (versión "IDRIS" V. 5.0.1). 

"real" 

"user" 
"system" 

1 
1,00 

0,00 

0,02 

2 
1,00 

0,00 

0,03 

3 
1,00 

0,01 

0,03 

4 
1,00 

0,00 

0,03 

5 
1,00 

0,00 

0,06 

6 
1,00 

0,00 

0,02 

7 
1,00 

0,00 

0,02 

8 
1,00 

0,00 

0,03 

9 
1,00 

0,00 

0,02 

10 
1,00 

0,01 

0,02 

11 
1,00 

0,00 

0,02 

12 
1,00 

0,00 

0,02 

13 
1,00 

0,00 

0,03 

14 
1,00 

0,00 

0,01 

15 
1,00 

0,00 

0,04 

16 
1,00 

0,00 

0,01 

Promedio 

1,00 

0,00125 

0,0244 

Apéndice: Tabla 3 
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Medidas de tiempo de la aplicación: control de la aceleración de un coche (3/3). 
("IDRIS", versión 5.0) 

Características: 
1) Ejecución paralela (8 procesadores), con salida de resultados por pantalla. 
2) Tiempo en segundos, medido con el Comando la instrucción "time" del "UNIX". 
3) Mecanismo de comunicación: "datagram sockets" (versión "IDRiS" V. 5.0.1). 

"real" 

"user" 
"system" 

1 
2,00 

0,07 

0,15 

2 
1,00 

0,04 

0,18 

3 
1,00 

0,03 

0,17 

4 
1,00 

0,04 

0,16 

5 
2,00 

0,05 

0,15 

6 
1,00 

0,10 

0,16 

7 
2,00 

0,03 

0,21 

8 
2,00 

0,06 

0,21 

9 
1,00 

0,04 

0,16 

10 
2,00 

0,04 

0,17 

11 
2,00 

0,06 

0,17 

12 
1,00 

0,06 

0,19 

13 
2,00 

0,08 

0,14 

14 
1,00 

0,07 

0,16 

15 
1,00 

0,10 

0,16 

16 
1,00 

0,05 

0,18 

17 
1,00 

0,05 

0,17 

Promedio 

1,412 

0,0571 

0,167 

Características: 
1) Ejecución paralela (8 procesadores), sin salida de resultados por pantalla. 
2) Tiempo en segundos, medido con la instrucción "time" del "UNIX". 
3) Mecanismo de comunicación: "datagram sockets" (versión "IDRIS" V. 5.0.1). 

"real" 

"user" 
"system" 

1 
1,00 

0,01 

0,06 

2 
1,00 

0,00 

0,09 

3 
1,00 

0,00 

0,08 

4 
1,00 

0,00 

0,09 

5 
1,00 

0,00 

0,05 

6 
1,00 

0,01 

0,05 

7 
1,00 

0,00 

0,05 

8 
1,00 

0,00 

0,07 

9 
1,00 

0,01 

0,05 

10 
1,00 

0,00 

0,07 

11 
1,00 

0,00 

0,04 

12 
1,00 

0,00 

0,08 

13 
1,00 

0,00 

0,06 

14 
1,00 

0,00 

0,03 

15 
1,00 

0,00 

0,06 

16 
1,00 

0,00 

0,03 

Promedio 

1,00 

0,00187 

0,06 

Apéndice: Tabla 4 
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Medidas de tiempo de la aplicación: control de un robot manipulador (1/3) 
("IDRIS", versión 5.0) 

Características: 
1) Ejecución secuencial con salida de resultados por pantalla. 
2) Tiempo en segundos, medido con la instrucción "time" del "UNIX". 

"real" 

"user" 

"system" 

1 
1,00 

0,31 

0,22 

2 
1,00 

0,30 

0,23 

3 
1,00 

0,25 

0,25 

4 
2,00 

0,21 

0,31 

5 
1,00 

0,26 

0,26 

6 
2,00 

0,33 

0,28 

7 
2,00 

0,29 

0,21 

8 
1,00 

0,36 

0,24 

9 
1,00 

0,37 

0,25 

10 
1,00 

0,36 

0,25 

11 
2,00 

0,23 

0,30 

12 
2,00 

0,28 

0,29 

13 
1,00 

0,22 

0,28 

14 
1,00 

0,26 

0,25 

15 
1,00 

0,38 

0,25 

16 
2,00 

0,24 

0,32 

Características: 
1) Ejecución secuencial sin salida de resultados por pantalla. 
2) Tiempo en segundos, medido con la instrucción "time" del "UNIX". 

"real" 

"user" 

"system" 

1 
0,00 

0,06 

0,03 

2 
0,00 

0,06 

0,03 

3 
0,00 

0,07 

0,02 

4 
1,00 

0,06 

0,03 

5 
0,00 

0,07 

0,02 

6 
0,00 

0,07 

0,02 

7 
0,00 

0,07 

0,02 

8 
0,00 

0,07 

0,03 

9 
0,00 

0,07 

0,03 

10 
0,00 

0,07 

0,02 

11 
0,00 

0,07 

0,02 

12 
0,00 

0,07 

0,02 

13 
0,00 

0,07 

0,02 

14 
0,00 

0,06 

0,04 

15 
1,00 

0,07 

0,02 

16 
1,00 

0,06 

0,03 

Apéndice: Tabla 5 

Promedio 

1,37 

0,29 

0,26 

Promedio 

0,19 

0,07 

0,025 
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Medidas de tiempo de la aplicación: control de un robot manipulador (2/3) 
("IDRIS", versión 5.0) 

Características: 
1) Ejecución paralela (4 procesadores), con salida de resultados por pantalla. 
2) Tiempo en segundos, medido con la instrucción "time" del "UNIX". 
3) Mecanismo de comunicación: "datagram sockets" (versión: "IDRIS" V. 5.0.1). 

"real" 

"user" 
"system" 

1 
2,00 

0,20 

0,32 

2 
2,00 

0,21 

0,41 

3 
2,00 

0,23 

0,41 

4 
2,00 

0,23 

0,35 

5 
1,00 

0,24 

0,31 

6 
2,00 

0,21 

0,46 

7 
2,00 

0,21 

0,43 

8 
2,00 

0,19 

0,39 

9 
2,00 

0,18 

0,33 

10 
2,00 

0,23 

0,43 

11 
2,00 

0,25 

0,30 

12 
2,00 

0,19 

0,37 

13 
2,00 

0,28 

0,38 

14 
1,00 

0,23 

0,33 

15 
1,00 

0,24 

0,35 

16 
2,00 

0,18 

0,33 

Promedio 

1,81 

0,22 

0,37 

Características: 
1) Ejecución paralela (4 procesadores), sin salida de resultados por pantalla. 
2) Tiempo en segundos, medido con la instrucción "time" del "UNIX". 
3) Mecanismo de comunicación: "datagram sockets" (versión "IDRIS" V. 5.0.1). 

"real" 

"user" 
"system" 

1 
1,00 

0,00 

0,37 

2 
1,00 

0,00 

0,32 

3 
1,00 

0,00 

0,42 

4 
1,00 

0,00 

0,37 

5 
1,00 

0,00 

0,37 

6 
1,00 

0,03 

0,35 

7 
1,00 

0,00 

0,33 

8 
1,00 

0,00 

0,37 

9 
1,00 

0,01 

0,37 

10 
1,00 

0,00 

0,34 

11 
1,00 

0,00 

0,35 

12 
1,00 

0,00 

0,39 

13 
1,00 

0,00 

0,35 

14 
1,00 

0,00 

0,36 

15 
1,00 

0,00 

0,35 

16 
2,00 

0,00 

0,43 

Promedio 

1,06 

0,0025 

0,37 

Apéndice: Tabla 6 

238 



Medidas de tiempo de la aplicación: control de un robot manipulador (3/3). 
("IDRIS", versión 5.0) 

Características: 
1) Ejecución paralela (8 procesadores), con salida de resultados por pantalla. 
2) Tiempos en segundos, medidos con la instrucción "time" del "UNIX". 
3) Mecanismo de comunicación: "datagram sockets" (versión "IDRIS" V. 5.0.1). 

"real" 

"user 
"system" 

1 
3,00 

0,25 

0,36 

2 
2,00 

0,27 

0,33 

3 
3,00 

0,21 

0,33 

4 
2,00 

0,24 

0,33 

5 
2,00 

0,24 

0,39 

6 
2,00 

0,27 

0,32 

7 
3,00 

0,24 

0,35 

8 
2,00 

0,19 

0,40 

9 
2,00 

0,29 

0,31 

10 
3,00 

0,23 

0,33 

11 
3,00 

0,24 

0,26 

12 
2,00 

0,19 

0,30 

13 
2,00 

0,21 

0,31 

14 
3,00 

0,26 

0,30 

15 
2,00 

0,21 

0,38 

16 
2,00 

0,19 

0,29 

Promedio 

2,37 

0,23 

0,33 

Características: 
1) Ejecución paralela (8 procesadores), sin salida de resultados por pantalla. 
2) Tiempos en segundos, medidos con la instrucción "time" del "UNIX". 
3) Mecanismo de comunicación: "datagram sockets" (versión "IDRIS" V. 5.0.1). 

"real" 

"user" 
"system" 

1 
1,00 

0,04 

0,10 

2 
1,00 

0,05 

0,09 

3 
1,00 

0,04 

0,12 

4 
1,00 

0,03 

0,04 

5 
2,00 

0,03 

0,13 

6 
2,00 

0,03 

0,15 

7 
2,00 

0,05 

0,10 

8 
2,00 

0,04 

0,11 

9 
2,00 

0,03 

0,09 

10 
2,00 

0,01 

0,10 

11 
1,00 

0,04 

0,12 

12 
1,00 

0,01 

0,09 

13 
1,00 

0,02 

0,09 

14 
1,00 

0,02 

0,11 

15 
1,00 

0,02 

0,12 

16 
1,00 

0,04 

0,10 

Promedio 

1,37 

0,03 

0,10 

Apéndice: Tabla 7 
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Controlador borroso universal distribuido:... 

Medidas de tiempo de la aplicación: control del adelantamiento de coches (1/6) 
„ . , . ("IDRIS", versión 5.0) 
Características: 

1) Ejecución secuencial en el "Supernode" para 2 coches, con salida gráfica por la "Sun". 
2) Tiempo en segundos, medidos con la función "dock" del lenguaje "C". 
3) Mecanismo de comunicación "stream sockets", en el dominio "INTERNET". 

dt=1,0 

dt=0,5 

dt=0,25 

dt=0,125 

dt=0,0625 

1 
1,00 

5,00 

14,0 

31,0 

69,0 

2 
1,00 

5,00 

14,0 

31,0 

64,0 

3 
1,00 

5,00 

13,0 

31,0 

64,0 

4 
1,00 

5,00 

14,0 

31,0 

65,0 

5 
1,00 

5,00 

13,0 

31,0 

64,0 

6 
1,00 

6,00 

14,0 

30,0 

65,0 

7 
2,00 

6,00 

14,0 

30,0 

62,0 

8 
2,00 

5,00 

13,0 

31,0 

62,0 

9 
1,00 

5,00 

3,01 

31,0 

64,0 

10 
1,00 

6,00 

14,0 

31,0 

66,0 

11 
1,00 

5,00 

13,0 

30,0 

67,0 

12 
1,00 

5,00 

14,0 

31,0 

65,0 

13 
1,00 

6,00 

14,0 

31,0 

68,0 

14 
1,00 

5,00 

14,0 

30,0 

65,0 

15 
1,00 

5,00 

14,0 

30,0 

68,0 

16 
2,00 

6,00 

14,0 

30,0 

71,0 

17 
1,00 

6,00 

14,0 

30,0 

65,0 

Promedio 

1,18 

5,35 

13,71 

30,59 

65,53 

Características: 
1) Ejecución secuencial en el "Supernode" para 5 coches, con salida gráfica por la "Sun". 
2) Tiempo en segundos, medido con la función "dock" del lenguaje "C". 
3) Mecanismo de comunicación "stream sockets", en el dominio "INTERNET'. 

dt=l,0 

dt=0,5 

dt=0,25 

dt=0,125 

dt=0,0625 

1 
8,00 

19,0 

42,0 

90,0 

192, 

2 
7,00 

18,0 

39,0 

87,0 

193, 

3 
7,00 

19,0 

42,0 

87,0 

217, 

4 
7,00 

19,0 

42,0 

90,0 

231, 

5 
8,00 

19,0 

46,0 

87,0 

219, 

6 
8,00 

18,0 

54,0 

90,0 

192, 

7 
8,00 

19,0 

42,0 

87,0 

195, 

8 
8,00 

19,0 

41,0 

85,0 

193, 

9 
8,00 

18,0 

40,0 

93,0 

180, 

10 
7,00 

18,0 

40,0 

92,0 

205, 

11 
7,00 

18,0 

42,0 

90,0 

214, 

12 
8,00 

18,0 

42,0 

82,0 

180, 

13 
8,00 

18,0 

42,0 

83,0 

186, 

14 
7,00 

18,0 

41,0 

82,0 

211, 

15 
8,00 

18,0 

40,0 

92,0 

174, 

16 
8,00 

18,0 

40,0 

92,0 

178, 

17 
9,00 

20,0 

41,0 

87,0 

184, 

Promedio 

7,71 

18,47 

42,12 

88,00 

196,71 

Apéndice: Tabla 8 
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Medidas de tiempo de la aplicación: control del adelantamiento de coches (2/6) 
("IDRIS", versión 5.0) 

Características: 
1) Ejecución paralela (8 procesadores, prueba versión 5) en el "Supernode" para 2 coches, con salida gráfica por la "Sun". 
2) Tiempo en segundos, medidos con la función "dock" del lenguaje "C". 
3) Mecanismo de comunicación: "stream sockets" (dominio "INTERNEr'), y "datagram sockets" (dominio "TLINK"). 

dt=1,0 

dt=0,5 

dt=0,25 

dt=0,125 

dt=0,0625 

1 
3,00 

6,00 

17,0 

32,0 

65,0 

2 
2,00 

5,00 

14,0 

33,0 

65,0 

3 
3,00 

5,00 

13,0 

32,0 

66,0 

4 
3,00 

6,00 

14,0 

32,0 

65,0 

Promedio 

2,75 

5,50 

14,50 

32,25 

65,25 

Características: 
1) Ejecución paralela (8 procesadores, prueba versión 5) en el "Supernode" para 5 coches, con salida gráfica por la "Sun". 
2) Tiempo en segundos, medidos con la función "dock" del lenguaje "C". 
3) Mecanismo de comunicación: "stream sockets" (dominio "INTERNEr'), y "datagram sockets" (dominio 'TLINK"). 

dt=1,0 

dt=0,5 

dt=0,25 

dt=0,125 

dt=0,0625 

1 
9,00 

19,0 

41,0 
98,0 
181, 

2 
8,00 

19,0 

41,0 
85,0 
187, 

3 
8,00 

19,0 

43,0 
104, 

197, 

4 
7,00 

19,0 

44,0 

105, 
187, 

5 

41,0 
95,0 
187, 

6 

43,0 
85,0 

191 

7 

41,0 
85,0 

189 

8 

43,0 
95,0 

195, 

9 

43,0 
92,0 
192, 

10 

44,0 
91,0 

190, 

11 

45,0 
91,0 

193, 

12 

42,0 
88,0 
202, 

13 

41,0 

94,0 
183, 

14 

41,0 
91,0 

185, 

15 

41,0 

89,0 
181, 

16 

42,0 

92,0 

186, 

17 

42,0 

91,0 

196, 

Promedio 

8,00 

19,00 

42,24 

92,41 

189,53 

Apéndice: Tabla 9 
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Controlador borroso universal distribuido:... 

Medidas de tiempo de la aplicación: control del adelantamiento de coches (3/6) 
("IDRIS", versión 5.0) 

Características: 
1) Ejecución paralela (4 procesadores, prueba versión 5) en el "Supernode" para 2 coches, con salida gráfica por la "Sun". 
2) Tiempos en segundos, medidos con la función "dock" del lenguaje "C". 
3) Mecanismo de comunicación: "stream sockets" (dominio "INTERNET"), y "datagram sockets" (dominio "TLINK"). 

dt=1,0 

dt=0,5 

dt=0,25 

dt=0,125 

dt=0,0625 

1 
3,00 

6,00 

16,0 

31,0 

70,0 

2 
3,00 

6,00 

15,0 

34,0 

72,0 

3 
3,00 

6,00 

15,0 

34,0 

69,0 

4 
3,00 

6,00 

15,0 

32,0 

66,0 

Promedio 

3,0 

6,0 

15,25 

32,75 

69,25 

Características: 
1) Ejecución paralela (4 procesadores, prueba versión 5) en el "Supernode" para 5 coches, con salida gráfica por la "Sun". 
2) Tiempo en segundos, medidos con la función "dock" del lenguaje "C". 
3) Mecanismo de comunicación: "stream sockets" (dominio "INTERNET"), y "datagram sockets" (dominio "TLINK"). 

dt=l,0 

dt=0,5 

dt=0,25 

dt=0,125 

dt=0,0625 

1 
8,00 

19,0 

42,0 

89,0 
199, 

2 
8,00 

18,0 

42,0 

84,0 
201, 

3 
8,00 

19,0 

43,0 
86,0 
174, 

4 
8,00 

19,0 

42,0 

93,0 
189, 

Promedio 

8,0 

18,75 

42,25 

88,00 
188,00 

Apéndice: Tabla 10 
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Medidas de tiempo de la aplicación: control del adelantamiento de coches (4/6) 
("IDRIS", versión 5.0) 

Características: 
1) Ejecución paralela (8 procesadores, prueba versión 6) en el "Supernode" para 2 coches, con salida gráfica por la "Sun". 
2) Tiempo en segundos, medidos con la función "dock" del lenguaje "C". 
3) Mecanismo de comunicación: "stream sockets" (dominio "INTERNET"), y "datagram sockets" (dominio 'TLINK"). 

dt=1,0 

dt=0,5 

dt=0,25 

dt=0,125 

dt=0,0625 

1 
2,00 

6,00 

16,0 

31,0 

68,0 

2 
2,00 

7,00 

14,0 

33,0 

67,0 

3 
2,00 

6,00 

15,0 

33,0 

67,0 

4 
2,00 

6,00 

16,0 

36,0 

67,0 

Promedio 

2,00 

6,25 

15,25 

33,25 

67,25 

Características: 
1) Ejecución paralela (8 procesadores, prueba versión 6) en el "Supernode" para 5 coches, con salida gráfica por la "Sun". 
2) Tiempo en segundos, medidos con la función "dock" del lenguaje "C". 
3) Mecanismo de comunicación: "stream sockets" (dominio "INTERNET'), y "datagram sockets" (dominio 'TLINK"). 

dt=l,0 

dt=0,5 

dt=0,25 

dt=0,125 

dt=0,0625 

1 
9,00 

19,0 

46,0 

88,0 

188, 

2 
8,00 

20,0 

43,0 

89,0 

184, 

3 
8,00 

19,0 

41,0 

86,0 

186, 

4 
7,00 

20,0 

40,0 

96,0 

186, 

Promedio 

8,00 

19,50 

42,50 

89,75 

186,00 

Apéndice: Tabla 11 
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Controlador borroso universal distribuido: 

Medidas de tiempo de ía aplicación: control del adelantamiento de coches (5/6) 
("IDRIS", versión 5.0) 

Características: 
1) Ejecución paralela (4 procesadores, prueba versión 6) en el "Supernode" para 2 coches, con salida gráfica por la "Sun". 
2) Tiempo en segundos, medidos con la función "dock" del lenguaje "C". 
3) Mecanismo de comunicación: "stream sockets" (dominio "INTERNET"), y "datagram sockets" (dominio 'TLINK"). 

dt=1,0 

dt=0,5 

dt=0,25 

dt=0,125 

dt=0,0625 

1 
2,00 

6,00 

14,0 

38,0 

64,0 

2 
2,00 

5,00 

14,0 

33,0 

68,0 

3 
2,00 

6,00 

15,0 

33,0 

70,0 

4 
3,00 

6,00 

14,0 

32,0 

70,0 

Promedio 

2,25 

5,75 

14,25 

34,00 

68,00 
Características: 

1) Ejecución paralela (4 procesadores, prueba versión 6) en el "Supernode" para 5 coches, con salida gráfica por la "Sun". 
2) Tiempo en segundos, medidos con la función "dock" del lenguaje "C". 
3) Mecanismo de comunicación: "stream sockets" (dominio "INTERNET'), y "datagram sockets" (dominio "TLINK"). 

dt-1,0 

dt=0,5 

dt=0,25 

dt=0,125 

dt=0,0625 

1 
8,00 

19,0 

41,0 

104, 

186, 

2 
8,00 

19,0 

41,0 

96,0 

197, 

3 
8,00 

19,0 

41,0 

100, 

197, 

4 
8,00 

20,0 

41,0 

85,0 

191, 

Promedio 

8,00 

19,25 

41,00 

96,25 

191,25 

Apéndice: Tabla 12 
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Medidas de tiempo de la aplicación: control del adelantamiento de coches (6/6) 
("IDRIS", versión 5.0) 

Características: 
1) Ejecución paralela utilizando 8 procesadores en el "Supernode" para 5 coches, con salida gráfica por la "Sun". 
2) Tiempo en segundos, medidos con la función "dock" del lenguaje "C". 
3) Mecanismo de comunicación: "stream sockets" (dominio "INTERNET"), y "datagram sockets" (dominio 'TLINK"). 
4) Prueba versión 6, donde cada coche utiliza una combinacoión de 3 procesadores elegidos entre los 8 disponibles. 
5) Cada coche dispone de su propio fichero ".par" y sus procesos son lanzados de manera independiente. 

dt=1,0 

dt=0,5 

dt=0,25 

dt=0,125 

dt=0,0625 

1 
8,00 
18,0 

42,0 
124, 

186, 

2 
8,00 

18,0 

41,0 

112, 
181, 

3 
8,00 
19,0 

42,0 

97,0 

191, 

4 
8,00 

19,0 

42,0 

85,0 

196, 

Promedio 

8,00 
18,50 

41,75 

104,50 

188,50 

Apéndice: Tabla 13 
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Controlador borroso universal distribuido: 

Resultado de la simulación del ejemplo: 

control de la aceleración de un coche. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
11 

12 

13 

14 

15 

16 
17 

18 

19 

20 

velocidad 
0,00 

0,05 

0,10 

0,15 

0,20 

0,25 

0,30 

0,35 

0,40 

0,45 

0,50 

0,55 

0,60 

0,65 

0,70 

0,75 

0,80 

0,85 

0,90 

0,95 

pared 
2,00 

1,90 

1,80 

1,70 

1,60 

1,50 

1,40 

1,30 

1,20 

1,10 

1,00 

0,90 

0,80 

0,70 

0,60 

0,50 

0,40 
0,30 

0,20 

0,10 

aceleración 
0,12 

0,12 

0,12 

0,11 

0,10 

0,09 

0,07 

0,05 

0,02 

0,01 

0,00 

-0,01 

-0,02 

-0,03 

-0,05 

-0,08 

-0,10 
-0,11 

-0,12 

-0,12 

Apéndice: Tabla 14 
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Apéndice 

Resultado de la simulación del ejemplo: 

control de un robot manipulador. 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

C1 

-4,6 

-5,8 

-7,0 

-8,1 

-9,2 

-10,1 

-11.1 

-11,9 

-12,7 

-10,7 

-8,7 

-6,7 

-4,7 

-2,7 

-0,7 

1,3 

3,3 

5,3 

7,3 

9,3 

c2 

63,1 

66,6 

70,0 

73,4 

76,8 

80,1 

83,1 

86,7 

89,9 

91,9 

89,9 

91,9 

89,9 

91,9 

89,9 

91,9 

89,9 

91,9 

89,9 

91,9 

xr 

1,52 

1,48 

1,45 

1,41 

1,37 

1,33 

1,28 

1,24 

1,20 

1,13 

1,14 

1,08 

1,08 

1,01 

1,01 

0,94 

0,94 

0,87 

0,87 

0,79 

y 
0,77 

0,77 

0,77 

0,77 

0,77 

0,76 

0,76 

0,76 

0,76 

0,80 

0,84 

0,88 

0,92 

0,95 

0,99 

1,02 

1,06 

1,09 

1,12 

1,14 

Apéndice: Tabla 15 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

C1 

11,3 

13,3 

15,3 

17,3 

19,3 

21,3 

23,3 

25,3 

27,3 

29,3 

31,3 

33,3 

35,3 

37,3 

39,3 

41,3 

43,3 

45,3 

47,3 

49,3 

51,3 

c2 

89,9 

91,9 

89,9 

91,9 

89,9 

91,9 

89,9 

91,9 

89,9 

91,9 

89,9 

91,9 

89,9 

91,9 

89,9 

91,9 

98,9 

91,9 

89,9 

91,9 

89,9 

xr 

0,79 

0,71 

0,70 

0,62 

0,61 

0,54 

0,52 

0,45 

0,43 

0,35 

0,34 

0,26 

0,24 

0,16 

0,14 

0,07 

0,04 

-0,3 

-0,6 

-0,13 

-0,16 

yr 
1,18 

1,20 

1,23 

1,24 

1,28 

1,28 

1,32 

1,32 

1,35 

1,35 

1,38 

1,37 

1,40 

1,38 

1,41 

1,39 

1,41 

1,39 

1,41 

1,38 

1,41 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

C1 

2,00 

4,00 

6,00 

8,00 

10,0 

12,0 

13,8 

14,1 

13,4 

11,8 

10,2 

8,5 

6,9 

5,3 

3,7 

2,2 

0,8 

-0,6 

-2,0 

-3,3 

c2 

2,00 

4,00 

6,00 

8,00 

10,0 

12,0 

14,1 

16,8 

19,9 

23,6 

27,3 

31,0 

34,6 

38,3 

41,9 

45,5 

49,1 

52,6 

56,2 

59,7 

xr 

2,00 

1,99 

1,97 

1,95 

1,92 

1,89 

1,86 

1,83 

1,81 

1,79 

1,78 

1,76 

1,74 

1,72 

1,70 

1,67 

1,64 

1,62 

1,59 

1,55 

yr 
0,10 

0,21 

0,31 

0,41 

0,52 

0,61 

0,70 

0,76 

0,78 

0,78 

0,78 

0,78 

0,78 

0,78 

0,78 

0,78 

0,78 

0,78 

0,78 

0,77 
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Controlador borroso universal distribuido: 

Medidas de tiempo de la aplicación: control de un robot manipulador (1/1) 
("IDRIS", versión 4.0) 

Características: 
1) Ejecución secuencial con salida de resultados por pantalla. 
2) Tiempo en segundos, medido con la instrucción "time" del "UNIX". 

"user" 

"system" 

1 
0,77 

0,30 

2 
0,28 

0,24 

3 
0,27 

0,24 

4 
0,24 

0,27 

5 
0,24 

0,26 

6 
0,22 

0,28 

Promedio 

0,2533 

0,265 

"user" + "system" 

0,50 
u imuu nitu-n niiU4i uuuu 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH ti II 

Características: 
1) Ejecución paralela (4 procesadores) con salida de resultados por pantalla. 
2) Tiempo en segundos, medido con la instrucción "time" del "UNIX". 
3) Comparación del tiempo en relación al modelo secuencial (en porcentaje). 

"user" 

"system" 

1 

0,25 

0,45 

2 

0,24 

0,48 

3 

0,22 

0,42 

4 

0,19 

0,39 

5 

0,22 

0,35 

6 

0,20 

0,46 

Promedio 

0,22 

0,425 

Comparación 
"user" 

-13,2% 

+60,38% 

"user" + "system" 

0,645 
Ull IIIIMil IIII H4I-U-4I UUIIIIII 
IIIIII lili IIII lili IIIIIIII lili IIII 

Comparación 
"user" + "system" 

+29,0% 
U U UUU II UUII Ull IIIIIIIIIIII 
ll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
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Medidas de tiempo de la aplicación: control de la aceleración de un coche (1/1) 
("IDRIS", versión 4.0) 

Características: 
1) Ejecución secuencial con salida de resultados por pantalla. 
2) Tiempo en segundos, medido con la instrucción "time" del "UNIX". 

"user" 
"system" 

1 
0,16 

0,14 

2 
0,14 

0,15 

3 
0,13 

0,16 

4 
0,12 

0,17 

5 
0,13 

0,16 

6 
0,15 

0,15 

Promedio 

0,1383 

0,155 

"user"+ "system" 

0,2933 
•U IIIIIIII1144-11 IIII ll-U-U-H Il4t-U 
IIII II II IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Características: 
1) Ejecución paralela (4 procesadores) con salida de resultados por pantalla. 
2) Tiempo en segundos, medido con la instrucción "time" del "UNIX". 
3) Comparación del tiempo en reiación al modelo secuencial (en porcentaje). 

"user" 

"system" 

1 

0,12 

0,26 

2 

0,11 

0,26 

3 

0,14 

0,28 

4 

0,12 

0,30 

5 

0,13 

0,25 

6 

0,16 

0,26 

Promedio 

0,13 

0,2683 

Comparación 
"user" 
-6,0% 

+73,12% 

"user" + "system" 

0,3983 
UU IIIIIIUUUUIIIIIIIIII4ÍUU 
ii ii ii ii ii ii ii ii muí II II II II II II 

Comparación 
"user" + "system" 

+35,8% 
UUUUIIIIIIIIIIUU U-U-U-UIIII u 
IIIIIIII11IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Apéndice: Tabla 17 
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Controlador borroso universal distribuido: 

Comparación de las Medidas de tiempo de la aplicaciones: control de la aceleración de un coche (1/1) 
("IDRIS", versión 5.0) 

Tiempo 

"user" + "system" 
("con" salida por pantalla) 

"user" + "system" 
("sin" salida por pantalla) 

Tabla 2 
(Secuencial) 

0,26 

0,1 

Tabla 3 
(4 procesadores) 

0,21 

0,026 

Comparación 
(Tabla 3/Tabla 2) 

-19,2% 

-74,0% 

Tabla 4 
(8 procesadores) 

0,22 

0,17 

Comparación 
(Tabla 4/Tabla 2) 

-15,4% 

-38,0% 

Apéndice: Tabla 18 
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Comparación de las medidas de tiempo de la aplicaciones: control de un robot manipulador 
("IDRIS", versión 5.0) 

(1/1) 

Tiempo 

"user" + "system" 
("con" salida por pantalla) 

"user"'+ "system" 
("sin " salida por pantalla) 

TabiaS 
(Secuencia!) 

0,55 

0,095 

Tabla 6 
(4 procesadores) 

0,59 

0,3725 

Comparación 
(Tabla 6/Tabla 5) 

+7,3% 

+292,1% 

Tabla 7 
(8 procesadores) 

0,56 

0,13 

Comparación 
(Tabla 7/TabIa 5) 

+1,82% 

+36,8% 

Apéndice: Tabla 19 
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Controlador borroso universal distribuido: 

Comparación de las Medidas de tiempo de la aplicaciones: control del adelantamiento de coches (1/2) 
("IDRIS", versión 5.0) ("2" Coches) 

Tiempo: 
Función 
"dock" 

dt=1,0 

dt=0,5 

dt=0,25 

dt=0,125 
dt=0,0625 

Tabla 8 
(Secuenc.) 

1,18 

5,35 

13,71 

30,59 

65,53 

Tabla 9 
(8 proc, V 5) 

2,75 

5,50 

14,50 

32,25 

65,25 

Comparación 
(Tab.9/Tab.8) 

+133,05% 

+2,8% 

+5,76% 

+5,43% 

+0,43% 

Tabla 10 
(4 proc., V 5) 

3,00 

6,00 

15,25 

32,75 

69,25 

Comparación 
(Tab. 10/Tab. 8) 

+154,37% 

+12,15% 

+11,23% 

+7,06% 

+5,68% 

Tiempo: 
Función 
"dock" 
dt=1,0 

dt=0,5 

dt=0,25 
dt=0,125 
dU0,0625 

Tabla 11 
(8 proc., V6) 

2,00 

6,25 

15,25 

33,25 

67,25 

Comparación 
(Tab. 11/Tab. 8) 

+69,49% 

+16,82% 

+11,23% 

+8,7% 
+2,62% 

Tabla 12 
(4 proc., V 6) 

2,25 

5,75 

14,25 

34,00 

68,00 

Comparación 
(Tab. 12/Tab. 8) 

+90,68% 

+16,82% 

+3,94% 

+11,15% 

+3,77% 

Apéndice: Tabla 20 
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Comparación de las medidas de tiempo de la aplicaciones: control del adelantamiento de coches (2/2) 
("IDRIS", versión 5.0) ("5" Coches) 

Tiempo: 
Función 
"dock" 
dt=1,0 

dt=0,5 

dt=0,25 
dt=0,125 
dt=0,0625 

Tabla 8 
(Secuenc.) 

7,71 

18,47 

42,12 

88,00 

196,71 

Tabla 9 
(8 proc., V 5) 

8,00 

19,00 

42,24 

92,41 

189,53 

Comparación 
(Tab. 9/Tab. 8) 

+3,76% 

+2,87% 

+0,285% 

+5,01% 

-3,65% 

Tabla 10 
(4 proc., V 5) 

8,00 

18,75 

42,25 

88,00 

188,00 

Comparación 
(Tab. 10/Tab. 8) 

+3,76% 

+1,52% 

+0,31% 

0,00% 

-4,43% 

Tiempo: 
Función 
"dock" 

dt=1,0 

dt=0,5 

dt=0,25 
dt=0,125 
dt=0,0625 

Tabla 11 
(8 proc., V6) 

8,00 

19,50 

42,50 

89,75 
186,00 

Comparación 
(Tab.ll/Tab.8) 

+3,76% 

+5,58% 

+0,902% 

+1,99% 
-5,44% 

Tabla 12 
(4 proc., V 6) 

8,00 

19,25 

41,00 

96,25 

191,25 

Comparación 
(Tab. 12/Tab. 8) 

+3,76% 

+4,22% 

-2,66% 

+9,34% 

-2,78% 

Tabla 13 
(3 procs. por 
coche, V6) 

8,00 

18,50 

41,75 

104,50 

188,50 

Comparación 
(Tab. 13flTab. 8) 

+3,76% 

+0,16% 

-0,88% 

+18,75% 

-4,17% 

Apéndice: Tabla 21 
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Controlador borroso universal distribuido: 

Ejemplo de aplicación: control de la aceleración de un coche 
Descripción de la distribución de procesos ("gramática-Ps") 

[4 procesadores] (1/4) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 
1 6 
17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2 
4 
1 
i 

4 

1 

2 

2 
4 

2 

velocidad 

baja 

inedia 

alta 

pared 

muy_cerca 

cerca 

lejos 

muy_lejos 

1 

3 

3 
5 

10 

1 

4 
i 

n 
i 

3 

3 

3 

2 

0 

1 

4 

2 

0 

0 

1 

1 

5 

5 

1 

12 

9000 

1 

0,0 

0,0 

0,5 

0,2 

0,2 

0,6 

1,2 

9000 

1 

ROOT 

13 

INPUT 

0,0 

0,5 

1,0 

0,2 

0,6 

1,2 

1,8 

RULE 

root2 

14 

input2 

0,0 

0,5 

1,0 

0,2 

0,6 

1,2 

1,8 

rule2 

root4 

INPUTSET 

0,5 

1,0 

1,0 

0,6 

1,2 

1,8 

1,8 

RULESET 

Apéndice: Tabla 22.a 
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Apéndice 

Ejemplo de aplicación: control de la aceleración de un coche 

Descripción de la distribución de procesos ("gramática-Ps") 
[4 procesadores] IQJA\ 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 
40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

pared 

2 

pared 

velocidad 

2 

pared 

velocidad 
2 

pared 

velocidad 
2 

pared 

velocidad 

2 

pared 

velocidad 
2 

pared 

velocidad 

2 

pared 

velocidad 

2 

pared 

velocidad 

muy_cerca 

cerca 

baja 

cerca 

media 

cerca 

alta 

lejos 

baja 

lejos 

media 

lejos 

alta 

muyjejos 

baja 

muy_lejos 

media 

Apéndice: Tabla 22.b 
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Controlador borroso universal distribuido:.. 

Ejemplo de aplicación: control de la aceleración de un coche 

Descripción de la distribución de procesos ("gramática-Ps") 
[4 procesadores] /o/4\ 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

2 

pared 

velocidad 

1 

4 

4 
6 

1 

aceleración 

frena 

mantiene 

acelera 

10 

1 

aceleración 

1 

aceleración 

1 

aceleración 

1 

aceleración 

1 

aceleración 

1 

aceleración 

muy_lejos 

alta 

1 

7 

7 

3 

0 

0 

0 

frena 

acelera 

mantiene 

frena 

acelera 

mantiene 

9000 

1 

-0,24 

-0,12 

OUTPUT 

-0,12 

0,00 

0,12 

output2 

-0,12 

0,00 

0,12 

OUTPUTSET 

0,00 

0,12 

0,24 

Apéndice: Tabla 22.c 

256 



Apéndice 

Ejemplo de aplicación: control de la aceleración de un coche 

Descripción de la distribución de procesos ("gramática-Ps") 
[4 procesadores] IA¡A\ 

76 

77 

78 
79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

1 

aceleración 

1 

aceleración 

1 

aceleración 

1 

aceleración 

1 

1 

mantiene 

acelera 

acelera 

mantiene 

1 

1 9000 

Apéndice: Tabla 22.d 
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Apéndice 

Ejemplo de aplicación: control de la aceleración de un coche 
Descripción de la distribución de procesos ("gramática-Ps") 

[8 procesadores] (1/6) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

1? 
19 

20 

21 

22 

23 

24 

0 
24 
1 
i 

4 

1 

2 

3 

2 
i 

2 

1 

4 

5 

6 

3 
i 

2 

1 

7 

8 

9 

10 

4 
25|2 

8 
i 

n 
2 

2 

2 

2 

21 

3 

2 

2 

3 
2 

21 

4 

3 

3 

3 

4 

2 

1 

12 

9000 

9016 

1 

22 

9032 

9048 

9000 

2 

22 

9016 

9032 

9048 

9000 

3 

ROOT 

13 

INPUT 

INPUT 

INPLAB 

rt2 

14 

inp2 

inp2 

inplab2 

root8 

velocidad 

pared 

baja 

Apéndice: Tabla 23.a 
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Controlador borroso universal distribuido: 

Ejemplo de aplicación: control de la aceleración de un coche 
Descripción de la distribución de procesos ("gramática-Ps") 

[8 procesadores] IO/G) 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

baja 

1 

12 

15 

18 

5 
2 

media 

1 

13 

16 

19 

6 
2 

alta 

1 

14 

17 

20 

7 
2 

muy_cerca 

1 

11 

8 

2 

3 

4 

5 

6 

2 

0 

3 

5 

6 

7 

3 

1 

3 

5 

6 

7 

3 

2 

1 

4 

3 

0,00 

9032 

9032 

9032 

4 

0,0 

9000 

9000 

9000 

1 

0,5 

9016 

9016 

9016 

2 

0,2 

9016 

3 

0,00 

INPLAB 

0,5 

INPLAB 

1,0 

INPLAB 

0,2 

INPLAB 

0,00 

inplab2 

0,5 

inplab2 

1,0 

inplab2 

0,2 

inplab2 

0,50 

media 

1,0 

alta 

1,0 

muy_cerca 

0,6 

cerca 

Apéndice: Tabla 23.b 
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Apéndice 

Ejemplo de aplicación: control de la aceleración de un coche 

Descripción de la distribución de procesos ("gramática-Ps") 
[8 procesadores] /3/c\ 

51 

52 

53 

54 

55 

56 
57 

58 

59 

60 

61 
62 

63 
64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

2 

cerca 

1 

12 

13 

14 

9 
2 

lejos 

1 

15 

16 

17 

10 
2 

muy_lejos 

1 

18 

19 

20 

11 
1 

3 

1 

21 

0 

3 

4 

5 

5 

3 

0 

3 

5 

6 

6 
4 

1 

3 

6 

7 

7 
4 

31 

1 

7 

0,2 

9033 

9001 

9017 
4 

0,6 

9033 

9001 

9017 

1 

1,2 

9033 

9001 

9017 
2 

32 

9032 

0,6 

INPLAB 

1,2 

INPLAB 

1,8 

RULE 

33 

0,6 

inplab2 

1,2 

inplab2 

1,8 

rul2 

1,2 

lejos 

1,8 

muyjejos 

1,8 

releí 

Apéndice: Tabla 23.c 
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Controlador borroso universal distribuido:., 

Ejemplo de aplicación: control de la aceleración de un coche 
Descripción de la distribución de procesos ("gramática-Ps") 

[8 procesadores] IA/Q\ 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

12 
i 

3 

2 

23 

13 
i 

3 

2 

22 

14 
i 

3 

2 

21 

15 
i 

3 

2 

23 

16 
i 

3 

2 

22 

4 

31 

1 

8 

5 

31 

1 

8 

5 

31 

1 

7 

5 

31 

1 

8 

6 

31 

1 

8 

3 

32 

9016 

1 

32 

9000 

2 

32 

9033 

3 

32 

9017 

1 

32 

9001 

RULE 

33 

RULE 

33 

RULE 

33 

RULE 

33 

RULE 

33 

rul2 

rul2 

rul2 

rul2 

ru!2 

rule2 

rule3 

rule4 

rule5 

ruleó 

Apéndice: Tabla 23.d 
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Apéndice 

Ejemplo de aplicación: control de la aceleración de un coche 
Descripción de la distribución de procesos ("gramática-Ps") 

[8 procesadores] (5/6) 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

17 
1 

3 

2 

22 

18 
i 

3 

2 

23 

19 
i 

3 

2 

23 

20 
i 

3 

2 

22 

21 
2 

frena 

2 

24 

6 

31 

1 

8 

6 

31 

1 

8 

7 

31 

1 

8 

7 

31 

1 

8 

7 

0 

1 

8 

2 

32 

9002 

3 

32 

9018 

1 

32 

9019 

2 

32 

9003 

3 

-0,24 

9032 

RULE 

33 

RULE 

33 

RULE 

33 

RULE 

33 

OUTLAB 

-0,12 

ral2 

rul2 

rul2 

rul2 

outlab2 

-0,12 

rule7 

rule8 

rule9 

rule 10 

frena 

0,00 

Apéndice: Tabla 23.e 
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Controlador borroso universal distribuido: 

Ejemplo de aplicación: control de la aceleración de un coche 

Descripción de la distribución de procesos ("gramática-Ps") 
[8 procesadores] /c/cx 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

22 
2 

mantiene 

4 

24 

23 
2 

acelera 

4 

24 

24 
i 

4 

3 

1 

8 

0 

1 

8 

8 

0 

1 

8 

8 

41 

1 

1 

1 

-0,12 

9033 

2 

0,0 

9034 

3 

42 

9000 

OUTLAB 

0,00 

OUTLAB 

0,12 

OUTPUT 

43 

outlab2 

0,00 

outlab2 

0,12 

out2 

mantiene 

0,12 

acelera 

0,24 

aceleración 

Apéndice: Tabla 23.f 
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Apéndice 

Ejemplo de aplicación: control del adelantamiento de coches 
Descripción de la distribución de procesos ("gramática-Ps") 

[4 procesadores] (1/2) 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2 
4 

1 
1 

4 

1 

2 

2 
4 

2 

turned 

nothing 

tleft 

tright 

displaced 

dleft 

dright 

1 

3 

3 
5 

4 

1 

turned 

1 

4 
1 

11 

1 

3 

3 

3 

0 

1 

2 

2 

1 

2 

1 

5 

5 

Üeft 

1 

12 

9000 

1 

-20,0 

-5,0 

-20,0 

-0,2 

-0,4 

9000 

1 

ROOT 

13 

INPUT 

0,0 

20,0 

-20,0 

0,4 

-0,4 

RULE 

root2 

14 

input2 

0,0 

20,0 

-20,0 

0,4 

-0,4 

rule2 

root4 

INPUTSET 

20,0 

20,0 

5,0 

0,4 

0,2 

RULESET 

Apéndice: Tabla 24.a 
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Controlador borroso universal distribuido:.. 

Ejemplo de aplicación: control del adelantamiento de coches 
Descripción de la distribución de procesos ("gramática-Ps") 

[4 procesadores] /yo) 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

turned 

2 

turned 

displaced 

2 

turned 

displaced 

1 

4 

4 
6 

1 

wheel 

wleft 

wright 

4 

1 

wheel 

1 

wheel 

1 

wheel 

1 

wheel 

1 

1 

tright 

nothing 

dright 

nothing 

dleft 

1 

7 

7 

2 

1 

2 

wright 

wleft 

wleft 

wright 

1 

1 

9000 

1 

-10,0 

-30,0 

9000 

OUTPUT 

30,0 

-30,0 

output2 

30,0 

-30,0 

OUTPUTSET 

30,0 

10,0 

Apéndice: Tabla 24.b 

266 



Apéndice 

Ejemplo de aplicación: control del adelantamiento de coches 
Descripción de ia distribución de procesos ("gramática-Ps") 

[8 procesadores] (1/4) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

0 
15 

1 
1 

4 

1 

2 

3 

2 
i 

2 

1 

4 

5 

6 

3 
i 

2 

1 

7 

8 

4 
2 

nothing 

1 

8 
1 

11 

2 

2 

2 

2 

21 

3 

3 

3 

4 

2 

21 

2 

4 

5 

3 

0 

2 

1 

12 

9000 

9016 

1 

22 

9000 

9016 

9000 

2 

22 

9016 

9000 

1 

-20,0 

ROOT 

13 

INPUT 

INPUT 

INPLAB 

0,0 

rt2 

14 

inp2 

inp2 

inplab2 

0,0 

root8 

turned 

displaced 

nothing 

20,0 

Apéndice: Tabla 25.a 
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Controlador borroso universal distribuido:.. 

Ejemplo de aplicación: control del adelantamiento de coches 
Descripción de la distribución de procesos ("gramática-Ps") 

[8 procesadores] ÍO/A) 
26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

11 

12 

5 
2 

Üeft 

1 

9 

6 
2 

tright 

1 

10 

7 
2 

dleft 

1 

12 

8 
2 

dright 

1 

11 

9 
i 

3 

6 

7 

3 

1 

1 

5 

4 

2 

1 

6 

4 

1 

1 

7 

5 

2 

1 

6 

5 

31 

9016 

9000 

2 

-5,0 

9016 

1 

-20,0 

9000 

2 

-0,2 

9001 

1 

-0,4 

9017 

2 

32 

INPLAB 

20,0 

INPLAB 

-20,0 

INPLAB 

0,4 

INPLAB 

-0,4 

RULE 

33 

inplab2 

20,0 

inplab2 

-20,0 

inplab2 

0,4 

inplab2 

-0,4 

ru!2 

tleft 

20,0 

tright 

5,0 

dleft 

0,4 

dright 

0,2 

rulel 

Apéndice: Tabla 25.b 
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Apéndice 

Ejemplo de aplicación: control del adelantamiento de coches 
Descripción de la distribución de procesos ("gramática-Ps") 

[8 procesadores] (O/A\ 
51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

1 

14 

10 
1 

3 

1 

13 

11 
1 

3 

2 

13 

12 
i 

3 

2 

14 

13 
2 

wleft 

2 

15 

14 
2 

wright 

1 

8 

6 

31 

1 

7 

6 

31 

1 

7 

7 

31 

1 

8 

7 

1 

1 

8 

8 

2 

9000 

1 

32 

9017 . 

2 

32 

9017 

1 

32 

9001 

2 

-10,0 

9016 

1 

-30,0 

RULE 

33 

RULE 

33 

RULE 

33 

OUTLAB 

30,0 

OUTLAB 

-30,0 

rul2 

34 

rul2 

rul2 

outlab2 

30,0 

outíab2 

-30,0 

rule2 

rule3 

rule4 

wleft 

30,0 

wright 

10,0 

Apéndice: Tabla 25.c 
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Ejemplo de aplicación: control del adelantamiento de coches 

Descripción de la distribución de procesos ("gramática-Ps") 
[8 procesadores] IAIA\ 

76 

77 

78 

79 

80 
81 

82 

2 

15 

15 
i 

4 

2 

1 

1 

8 

8 

41 

1 

1 

9017 

2 

42 

9000 

OUTPUT 

43 

out2 

44 

wheel 

Apéndice: Tabla 25.d 
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Apéndice 

Ejemplo de aplicación: control de un robot manipulador 
Descripción de la distribución de procesos ("gramática-Ps") 

[4 procesadores] (1/2) 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2 
4 

1 
1 

4 

1 

2 

2 
4 

1 

detected 

far 

near 

1 

3 

3 
5 

2 

1 

detected 

1 

detected 

1 

4 

4 

4 
1 

11 

1 

3 

3 

2 

1 

2 

1 

5 

5 

near 

far 

1 

7 

7 

1 

12 

9000 

1 

0,0 

0,0 

9000 

1 

9000 

1 

ROOT 

13 

INPUT 

0,3 

0,0 

RULE 

OUTPUT 

root2 

14 

input2 

0,3 

0,0 

rule2 

output2 

root4 

INPUTSET 

0,3 

0,2 

RULESET 

OUTPUTSET 

Apéndice: Tabla 26.a 
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Ejemplo de aplicación: control de un robot manipulador 

Descripción de la distribución de procesos ("gramática-Ps") 
[4 procesadores] tojo) 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

6 

2 

fírst 

back 

zero 

second 

fold 

nothing 

2 

2 

fírst 

second 

2 

first 

second 

1 

1 

2 

2 

1 

2 

1 

2 

back 

fold 

zero 

nothing 

1 

1 

-10,0 

-5,0 

0,0 

0,0 

9000 

-10,0 

0,0 

5,0 

0,0 

-10,0 

0,0 

5,0 

0,0 

0,0 

0,0 

5,0 

2,0 

Apéndice: Tabla 26.b 
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Apéndice 

Ejemplo de aplicación: control de un robot manipulador 
Descripción de la distribución de procesos ("gramática-Ps") 

[8 procesadores] (1/3) 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

0 
12 

1 
1 

4 

2 

2 

2 
i 

2 

1 

3 

4 

3 
2 

far 

1 

6 

4 
2 

near 

1 

5 

5 
1 

8 
1 

11 

1 

2 

2 

21 

2 

2 

3 

2 

1 

1 

4 

3 

2 

1 

3 

3 

1 

12 

9000 

1 

22 

9016 

9000 

2 

0,0 

9000 

1 

0,0 

9016 

2 

ROOT 

13 

INPUT 

INPLAB 

0,3 

INPLAB 

0,0 

RULE 

rt2 

14 

inp2 

inplab2 

0,3 

inplab2 

0,0 

rul2 

root8 

detected 

far 

0,3 

near 

0,2 

rulel 

Apéndice: Tabla 27.a 
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Ejemplo de aplicación: control de un robot manipulador 
Descripción de la distribución de procesos ("gramática-Ps") 

[8 procesadores] (2/3) 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

3 

1 

7 

9 

6 
1 

3 

1 

8 

10 

7 
2 

back 

1 

11 

8 
2 

zero 

1 

11 

9 
2 

fold 

1 

12 

31 

2 

4 

5 

4 

31 

2 

5 

6 

4 

2 

1 

7 

5 

1 

1 

7 

5 

1 

1 

8 

32 

9016 

9016 

1 

32 

9000 

9000 

2 

-10,0 

9001 

1 

-5,0 

9001 

2 

0,0 

9000 

33 

RULE 

33 

OUTLAB 

-10,0 

OUTLAB 

0,0 

OUTLAB 

5,0 

rul2 

outlab2 

-10,0 

outlab2 

0,0 

outlab2 

5,0 

rule2 

back 

0,0 

zero 

0,0 

fold 

5,0 

Apéndice: Tabla 27.b 
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Apéndice 

Ejemplo de aplicación: control de un robot manipulador 

Descripción de la distribución de procesos ("gramática-Ps") 
[8 procesadores] ÍO/VÍ 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

10 
2 

nothing 

1 

12 

11 
1 

4 

2 

1 

12 
i 

4 

2 

1 

6 

2 

1 

8 

7 

41 

1 

1 

8 

41 

1 

1 

1 

0,0 

9001 

1 

42 

9000 

1 

42 

9001 

OUTLAB 

0,0 

OUTPUT 

43 

OUTPUT 

43 

outlab2 

0,0 

out2 

44 

out2 

44 

nothing 

2,0 

first 

second 

Apéndice: Tabla 27.c 
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Ejemplo del fichero de configuración de la librería de una aplicación Cgramática-Lb") 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
8 
9 

10 
11 

12 

13 
14 

15 
16 

17 
18 

root8 
6 
ROOT 
0 
2 

INPUT 
0 
2 

INPLAB 

0 

RULE 
0 

2 

OUTLAB 
0 

OUTPUT 
0 
2 

1 
rt2 
21 

1 
inp2 
21 

1 
inplab2 

1 
rul2 

21 

1 
out!ab2 

1 
out2 
21 

1 

22 

1 

22 

2 

1 

22 

2 

1 

22 

Nombre de la aplicación 

Número de tipos de procesos 

Tipo, número de procesos de este tipo 

Versión, nombre del ejecutable, tipo de parámetros 

Parámetros 

Tipo, número de procesos de este tipo 

Versión, nombre del ejecutable, tipo de parámetros 

Parámetros 

Tipo, número de procesos de este tipo 

Versión, nombre del ejecutable, tipo de parámetros 

Tipo, número de procesos de este tipo 

Versión, nombre del ejecutable, tipo de parámetros 

Parámetros 

Tipo, número de procesos de este tipo 

Versión, nombre del ejecutable, tipo de parámetros 

Tipo, número de procesos de este tipo 

Versión, nombre del ejecutable, tipo de parámetros 

Parámetros 

Apéndice: Tabla 28.a 

Ejemplo de la descripción lógica de los procesadores en una aplicación 

1 
2 

8 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Apéndice: Tabla 28.b 
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Apéndice: Figuras 
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Controlador borroso universal distribuido:... 

D E> 

Apéndice: Figura 1 
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Controlador borroso universal distribuido:... 

4 4 4 4 * • • • * * • + * + * • + + • + * + + • • + * + • • t + 4 + * .•O ' • • • • -D 

Apéndice: Figura 3 
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Controlador borroso universal distribuido: ... 

• • • 

::":"?••• 

• • • » * * • » } • • • 

ü 

Apéndice: Figura 5 
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Apéndice: Figura 6 
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Controlador borroso universal distribuido:... 

* • 
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* 
t 
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* 
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* 
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* 
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Apéndice: Figura 7 
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Apéndice: Lista de símbolos 

"Z" = "Alfabeto". 
"A" = "Alfabeto de salida". 
"a" = "Cadena de símbolos". 
"p" = "Cadena de símbolos". 
"Y" = "Cadena de símbolos". 
"Z " = "Cadenas generadas con 'Z"\ 

* 
"=>Q " = "Cierre transitivo y reflexivo de ' ^ Q ' " . 

"=> " = "Cierre transitivo y reflexivo '=¿>Q ': notación simplificada". 
"Í2(n)" = "Orden de magnitud 'n' de la eficiencia de un sistema". 
"—>" = "Conectivo de regla de producción (derivación)". 
"::=" = "Conectivo de regla de producción (derivación)". 
"0" = "Conjunto vacío". 
"c" = "Contenido en". 
"c" = "Contenido en o igual a". 
"3" = "Contiene a". 
"V" = "Cuantificador existencial". 

" 3 " = "Cuantificador universal". 

"=>." = "Derivación en 'i ' pasos". 

V" = "Es diferente de", 

"o" = "Estado local". 

" 3 ! " = "Existe uno y solamente uno". 

"X" = "Función de 'Q' en 'A'". 
"8" = "Función de transición". 

"|X A (x)" = "Grado de pertenencia de una etiqueta borrosa 'A'". 
"=»" = "Implicación". 
"Z*" = "Lenguaje universal de 'Z'". 
"(VuT)*" = "Lenguaje universal de '(VL/T)'". 

"T " = "Lenguaje universal del conjunto de terminales T'". 
">" = "Mayor o igual". 
"<;" = "Menor o igual". 
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Controlador borroso universal distribuido:., 

'|j.s" = "Microsegundo". 
'-" = "Negación". 
*a" = "Número asociado a un 'a-corte'". 
'V = "Número real". 
W = "Operador de intersección entre conjuntos". 
'u" = "Operador de unión entre conjuntos". 
V" = "Operador 'máximo entre dos' o 'OR' lógico". 
'A" = "Operador 'minimo entre dos' o 'AND' lógico". 
'e" = "Pertenece a". 
'—>" = "Conectivo de regla de producción". 
'::=" = "Conectivo de regla de producción". 
'=>Q" = "Relación de derivación entre cadenas". 
'=»" = "Relación de derivación: notación simplificada para '=»,-*'". 
'X" = "Secuencia de estados locales". 
'<>" = "Separadores de categorías sintácticas". 
"L" = "Sumatorio". 
'I" = "Tal que, de modo que". 
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Apéndice: Lista de palabras reservadas 

"A" = "Cierre transitivo de la relación 'ANTES'". 
"A" = "Conjunto borroso". 
"A" = "Variable". 

"ANTES" = "Relación de anterioridade". 
"altA" = "Altura de 'A'". 
"e" = "Evento". 
"E" = "Conjunto de eventos". 
"E2" = "E x E". 
"F" = "Conjunto de estados finales". 
"G" = "Gramática". 
"INPLAB" = "Tipo de proceso para etiquetas de, entrada". 
"INPUT" = "Tipo de proceso para variables de entrada". 
"Ll" = "Lógica 'n' valuada de Lukasiewicz". 
"L(G)n = "Lenguaje generado por 'G'". 
"L(M)M = "Lenguaje aceptado por 'M'". 
"m" = "Mensaje". 
"M" = "Conjunto de mensajes". 
"M" = "Máquina (autómata)". 
"Me" = "Máquina de Mealy". 
"Mo" = "Máquina de Moore". 
"n" = "Número natural". 
"O" = "Conectivo 'OR'". 
"OUTLAB" = "Tipo de proceso para etiquetas de salida". 
"OUTPUT" = "Tipo de proceso para variables de salida". 
"p" = "Proceso". 
"P" = "Conjunto de producciones". 
"q" = "Estado". 
"Q" = "Conjunto de estados". 
"R" = "Relación". 
"R+" = "Cierre transitivo de una relación". 
"ROOT" = "Proceso de aplicación del usuario". 
"RULE" = "Tipo de proceso para reglas". 
"S" = "Símbolo inicial". 
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Controlador borroso universal distribuido:... 

"sopA" = "Soporte de'A'". 
"t" = "Tiempo". 
"T" = "Conjuto finito de terminales". 
"T212" = "Transputer IMS T212". 
"T414" = "Transputer IMS T414". 
"T800" = "Transputer IMS T800". 
"TAMBIÉN" = "Conectivo entre reglas". 
"U" = "Universo de discurso". 
"V" = "Conjuto finito de variables". 
"x" = "Cadena de símbolos". 
"x" = "Producto Cartesiano". 
"x" = "Variable". 
"Y" = "Conectivo 'AND'". 



Apéndice: Abreviaturas 

"4.2BSD" = "Berkeley Software Distribuition, versión 4.2". 
"4.3BSD" = "Berkeley Software Distribuition, versión 4.3". 
"AF" = Autómata Finito. 
"AFN" = Autómata Finito No-determinístico. 
"ASCII" = "Americam Standard Code for Information Interchange". 
"ANSÍ" = "American National Standards Institute". 
"BNF" = "Backus-Naur Form". 

"C" = nivel Conceptual de un modelo. 

"CBU" = Controlador Borroso Universal. 
"CDC" = "Control Data Corporation". 

"CEC" = "Commission of European Communities". 
"CEP" = "Comunicación Entre Procesos". 

"CI" = "Circuito Integrado" 
"CLB" = Controlador basado en Lógica Borrosa. 
"CMOS" = "Complementary Metal-Oxide Semiconductor". 
"CPU" = "Central Processing Unit". 
"DAP" = "Distributed Array Processor". 
"DEC" = "Digital Equipment Corporation". 

"ECL" = "Emitter Coupled Logic". 

"EP" = "Elemento Procesador". 

"ECL" = "Emitter Coupled Logic". 
"FLOP" = "Floating Point Operation". 
"GFLOP" = "GigaFLOP". 
"GLC" = "Gramática Libre de Contexto". 
"I" = nivel de Implementación de un modelo. 

"IA" = Inteligencia Artificial. 

"IAI" = "Instituto de Automática Industrial". 

"inf" = "ínfimo, el máximo de los límites inferiores". 
"IP" = "Internet Protocol" 
"ISO" = "International Standard Oranization". 
"LAN" = "Local Área Network". 
"MCI" = "Máquinas con Cociente de Inteligencia". 
"MHz" = "Mega Hertz". 
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"MFLOP" = "Mega FLOP". 

"MIMD" = "Múltiple Instruction, Múltiple Data". 

"MIMSIMD" = "Múltiple Instruction, Múltiple SIMD". 

"MISD" = "Múltiple Instruction, Single Data". 

"MPG" = "Modus Ponens Generalizado". 

"ms" = "Milisegundo". 

"NFS" = "Network File Service". 

"ns" = "Nanosegundo". 

"OSI" = "Open Systems Interconnection". 

"PC" = "Personal Computer". 

"POSIX" = "Portable Operating-System Interface Standards". 

"R" = nivel de Representación de un modelo. 

"RAM" = "Random Access Memory". 

"RBM" = Razonamiento Basado en Modelos. 

"RPC" = "Remote Procedure Cali". 

"SE" = Sistema Experto. 

"SEP" = "Systems Environment Program". 

"SIMD" = "Single Instruction, Múltiple Data". 

"SISD" = "Single Instruction, Single Data". 

"ssi" = "Si, y solamente si". 

"sup" = "Supremo, el mínimo de los límites superiores". 

"TCP/D?" = "Transmission Control Protocol/Internet Protocol". 

"TDS" = "Transputer Development System". 

"TDT" = "Transputer Development Tools". 

"TLI" = "Transpon Layer Interface". 

"TTL" = "Transistor Transistor Logic". 

"TRAM" = "TRAnsputer Module". 

"UDP" = "User Datagram Protocol". 

"VLSI" = "Very Large Scale of Integration". 

" WAN" = "Wide Área Network". 

"XDR" = "eXtemal Data Representation". 

"XSI" = "XOpen System Interface". 
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