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PLANTEAMIENTO Y RESUMEN DE LA TESIS 

El entorno del trabajo se sitúa en la investigación de 

varios aspectos de la ingeniería del software, -entre otros, 

la modelización, especificación y validación -, además de la 

aplicación de tal ingeniería, al desarrollo de herramientas 

y técnicas para los protocolos de comunicación en el entorno 

de la Interconexión de Sistemas Abiertos (ISA). 

En el presente trabajo se introduce un modelo algebrai

co encaminado a la validación de la corrección de protoco

los, que además unifica las consideraciones de rendimiento y 

prestaciones, a través de una semántica probabilista. Par

tiendo de tal modelo, se propone una metodología de diseño 

para facilitar el buen rendimiento de la validación de las 

especificaciones de protocolos y servicios, antes de la 

etapa de implementación. 

La propuesta de la metodología concreta, lleva asociado 

el desarrollo de herramientas apropiadas para la validación 

de especificaciones que, tomando como base el modelo pro

puesto, permiten el uso de diferentes lenguajes de especifi

cación formal, cada uno posiblemente adecuado a la descrip

ción de diferentes elementos de los sistemas distribuidos, y 

adaptados a la validación: Se toman como casos de estudio 

LOTOS y ESTELLE. 

PALABRAS CLAVE. Algebra de Procesos. Entes en comunicación. 
Especificación formal. Ingeniería de protocolos. Predicción 
de prestaciones. Proceso automatizado. Semántica. Sistemas 
Distriduidos. Validación algebraica. 
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ABSTRACT 

The objetives of the present work have been directed 

towards researching on several software engineering aspects, 

- i.e. modelling, specification and validation -, and also 

covering the application of such engineering to the develop-

ment of techniques and tools for protocols in the Open 

Systems Interconnection (OSI) framework. 

In this work an algebraic model is introduced for the 

protocol correctness validation, unifying functional and 

performance aspects by means of a probabilistic semantic. 

Based on such a model, a dessign methodology is proposed for 

a good performance and easiness of protocol and service 

specifications validation, before the implementation stage. 

The proposed methodology is accomplished by the deve-

lopment of tools for proper specifications validation. Based 

on the proposed model, such kind of tools provide support to 

several formal specification languages, each of them possi-

bly offering fitness to different distributed system compo-

nents, and adequacy to validation: We have selected LOTOS 

and ESTELLE. 

KEYWORDS. Algebraic Validation. Automated Process. 
Comunnicating Entities. Distributed Systems. Formal 
-Specification. Performance Prediction. Process Algebra, 
Protocol Engineering. Formal Semantic. 

- iv -





AGRADECIMIENTOS 

Este trabajo ha podido ser reali 

zado gracias al interés y aliento 

prestado por los integrantes del 

Departamento de Teleinformática de 

esta Facultad. Es también de destacar 

la colaboración de los alumnos de 

último curso que soportaron la apli

cación práctica. Asimismo debo remar 

car el apoyo recibido de mi esposa, y 

el de aquellos que desde cualquier 

parte han proporcionado documentación 

y medios para la elaboración de la 

presente tesis. 

A todos ellos deseo expresar mi 

más sincero agradecimiento. 

Madrid, Abril de 1987 

- v -





ÍNDICE 

PLANTEAMIENTO Y RESUMEN 

ABSTRACT 

AGRADECIMIENTOS 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Escenario. 1 

1.2 Esquema general del modelo y la metodolo

gía propuestas. 10 

1.2.1 Estado del Modelo. 10 

1.2.2 Propiedades a ser Verificadas. 12 

1.2.3 Derivación Automática del Modelo 

Analítico. 13 

1.2.4 Acciones inmediatas. 14 

1.3 Proyección. 14 

1.4 Organización de la tesis. 18 

2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

2.1 Aplicaciones generales de la especifica

ción algebraica. 19 

2.2 Especificación algebraica de protocolos. 26 

2.2.1 Principios comunes. 26 

2.2.2 Realizaciones en la especificación 

algebraica de protocolos. 36 

2.2.3 Casos específicos. 48 

- vi -



3. MODELO FORMAL PARA LA VALIDACIÓN DE PROTOCOLOS 
DE COMUNICACIONES 

3.1 Introducción. 83 

3.2 Premisas. 85 

3.3 El Modelo. 88 

3.3.1 El álgebra de procesos. 89 

3.3.2 Interacción entre procesos. 102 

3.3.3 Comportamiento relativo al tiempo. 124 

3.3.4 Capacidad expresiva del modelo. 142 

4. EXPERIMENTACIÓN: EVA - UN SISTEMA PARA LA ESPECIFICACIÓN 
Y VALIDACIÓN ALGEBRAICAS, CON IMPLEMENTACION AUTOMÁTICA 

4.1 Filosofía de Diseño. 148 

4.2 Metodología de Validación. 151 

4.3 Herramientas Automatizadas. 15 6 

4.3.1 Los Compiladores de Especificaciones. 158 

4.3.2 El Analizador Paralelo. 161 

4.3.3 El Analizador de Tiempos. 163 

4.4 El Sistema Analítico. 167 

4.4.1 Representación de Expresiones de 

protocolos. 167 

4.4.2 Representación de la interacción 

entre procesos. 170 

5. CONCLUSIONES Y FUTURAS LINEAS DE INVESTIGACIÓN 182 

LISTA DE SÍMBOLOS 

BIBLIOGRAFÍA 

BIOGRAFÍA 

- vii 





1. INTRODUCCIÓN 

1,1 Escenario. 

Uno de los principales objetivos a cubrir por una 

Técnica de Descripción Formal (FDT) según la ISO, debería 

ser disponer de la capacidad de probar que el Protocolo es 

correcto antes de comenzar su implementación. El medio de 

tener una oportunidad de asegurar la conservación de las 

propiedades del protocolo suele ser realizado llevando a 

cabo una validación formal del protocolo. 

Los lenguajes formales basados en Algebras de Procesos 

están siendo empleados en la descripción y análisis de 

sistemas distribuidos concurrentes: La descripción 

algorítmica es realizada con un lenguaje algebraico; y 

las propiedades necesarias y deseables del programa 

pueden ser definidas como una fórmula de álgebra. Y 

aunque siguen en investigación, no hay duda sobre su 

utilidad. De hecho ya se han realizado descripciones 

para un gran rango de aplicaciones, pero el trabajo en 

verificación todavía se encuentra en la fase de 

desarrollo de teorías analíticas. 

Notar que la validación formal tiene que incrementar el 

nivel de confianza sobre las especificaciones. Lo cual puede 

ser conseguido mediante una demostración del protocolo (o de 

un subconjunto de él), o mediante una simulación del proto-
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coló completo, o bien mediante una combinación de ambos. Sea 

como fuere, claramente la meta final debe ser la demos

tración formal del protocolo en su forma más compleja; pero 

en lo que concierne a implementaciones y productos reales, 

una primera meta razonable consiste en disponer de un acep

table nivel de confianza. 

Un problema de los mas serios con que se encuentra toda 

teoría de la validación, consiste en la dificultad existente 

en distinguir (automáticamente) entre bucles que son útiles 

y necesarios en todo protocolo, y aquellos que no son 

deseados: bloqueos activos ("livelocks"). Un bloqueo activo 

ocurre cuando los entes en comunicación mantienen un 

continuado intercambio de mensajes sin progresar a una 

situación de trabajo útil. 

La caracterización de los bloqueos activos en sistemas 

distribuidos y protocolos de comunicación ha sido considera

da por muchos investigadores. LLegando todos a la conclusión 

de la indecidibilidad de existencia de bloqueos activos de 

una forma general. 

Otro problema surge debido al hecho de que la valida

ción de protocolos ha considerado tradicionalmente la se

cuencia de eventos acontecidos en una ejecución concurrente, 

pero no su duración. Lo cual nos lleva a considerar que el 

problema reside en que los conceptos existentes de correc

ción no se hacen eco de un importante aspecto según el cual 
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un protocolo puede ser incorrecto: Aunque las metas de un 

protocolo pueden ser eventualmente conseguidas, los periodos 

de tiempo para conseguirlas puede incrementarse indefinida

mente : 

Mientras que las aseveraciones de seguridad pueden 

mostrar que nada malo puede suceder, y las aseveracio

nes de viveza puedan mostrar que algo bueno ha de 

suceder (eventualmente), los periodos de tiempo para 

que la cosa "buena" suceda pueden crecer, con probabi

lidad l, hasta el infinito. 

Se requiere una noción de corrección que permita consi

derar ambos extremos, la probabilidad de consecución de una 

meta y el tiempo o esfuerzo computacional necesario para 

alcanzar tal meta. 

En orden a disponer de una teoría de la corrección que 

pueda capturar adecuadamente tal fenómeno, es necesario 

incorporar a la teoría de la validación, aseveraciones que 

reflejen el comportamiento probabilístico del protocolo 

(resultante de la naturaleza no determinista del medio, y 

posiblemente del protocolo mismo), tal como la probable 

cantidad de tiempo necesario para alcanzar alguna meta, o la 

probabilidad de que cierto fenómeno ocurra. 

No podemos olvidar que las implementaciones de protoco

los son, entre otras cosas, software en tiempo real. Y como 
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tal, su diseño está guiado por una mezcla de objetivos 

funcionales y de prestaciones. Así pues, el clásico paradig

ma del software que establece que "primero corrección, 

después prestaciones" queda sin validez. 

Es necesaria una nueva teoría que capture esta mezcla 

de consideraciones de diseño de una manera unificada, en vez 

de perfilar fronteras artificiales. 

Varios aspectos de la operación del protocolo deben ser 

considerados: En primer lugar, los protocolos conllevan la 

interacción entre procesos concurrentes que conducen a una 

entremezcla de actividades. Segundo, los protocolos conlle

van un medio inseguro, que puede, y debe, ser modelado como 

un elemento transformador probabilista. Tercero, los proto

colos conllevan temporizaciones que pueden agotarse aleato

riamente (con respecto a otras actividades en progreso). 

Sería deseable que la semántica probabilista de los protoco

los proporcionase el mecanismo para modelar y analizar estas 

características. 

En este trabajo se presenta una aproximación algebraica 

encaminada a la validación de la corrección de protocolos, 

que unifica las consideraciones de funcionalidad y presta

ciones, usando una semántica probabilista para los protoco

los. Creemos que tal aproximación será la condición 

necesaria y suficiente para resolver el problema planteado 

anteriormente. 
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Por otro lado, y en cuanto a su realización práctica, 

el análisis convencional de prestaciones (predicción del 

tiempo de respuesta y caudal) suele constar de dos fases, la 

primera consistente en derivar un modelo heurístico anali

zable de la especificación; y la segunda consistente en 

evaluar las prestaciones del modelo heurístico usando méto

dos de teoría de colas o de simulación. 

La disponibilidad de una descripción formal del proto

colo en un formato legible por ordenador, abre la posibi

lidad de evitar la derivación del modelo heurístico, usando 

la propia especificación formal como entrada a un dispositi

vo estimador de prestaciones: El uso eficiente de técnicas 

formales para la validación de protocolos de comunicación 

clama de la disponibilidad de herramientas automatizadas. 

Es por ello que el trabajo realizado ha tenido como 

objetivo, además de desarrollar varios aspectos de la 

ingeniería del software, entre otros la modelización, espe

cificación y validación (funcional y de prestaciones), la 

investigación de la aplicación de los conceptos de tal 

ingeniería al desarrollo de herramientas y técnicas apli

cables a los protocolos de comunicación en el entorno de la 

Interconexión de Sistemas Abiertos (ISA). 

Una de las intenciones claras al comienzo del trabajo 

era el desarrollo de un modelo primero, y una metodología 

después, que facilitasen el buen rendimiento de las activi-
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dades de validación sobre las propias especificaciones de 

protocolos y servicios, antes de la etapa de implementación. 

Lo cual ha conllevado ineludiblemente al desarrollo de 

herramientas apropiadas para la validación de especificacio

nes, sobre un modelo de base que permita el uso de diferen

tes lenguajes de especificación formal, cada uno posiblemen

te adecuado a la descripción de diferentes elementos de los 

sistemas distribuidos, y adaptado a la validación. 

En cuanto al primer paso, ha sido desarrollado un 

modelo basado en la interacción de procesos, para la especi

ficación, validación funcional y análisis de prestaciones. 

En este modelo las entidades en comunicación son descritas 

como un conjunto de procesos en comunicación ejecutándose 

concurrentemente de un modo asincrónico (como un caso parti

cular la ejecución podría ser sincronizada). El protocolo 

viene dado por el comportamiento general, denotado por las 

entradas y salidas de las partes constituyentes del sistema 

distribuido. El modelo no solo contiene medios para la 

determinación de la seguridad y viveza de un proceso simple, 

sino que además transforma las propiedades necesarias y 

deseables sobre la semántica de las instrucciones, lo cual 

ayuda a verificar la propiedad con que se efectúan las 

interacciones y la existencia de progreso. 

En este modelo se emplea un lenguaje para la represen

tación de comportamientos. El conjunto de instrucciones y 
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sentencias no deben ser considerados como un lenguaje 

completo; ya que solo son ofrecidos la comunicación, la 

sincronización y la descripción de las relaciones de tiempo, 

pero no existe la posibilidad de computación directa. Enfa-

tizando en el hecho de que no se trata de definir un 

lenguaje de programación, notar que nuestro objetivo es 

desarrollar un lenguje en que sea posible expresar opera

ciones sobre objetos matemáticos, y expresar los tipos de 

relaciones entre los objetos. 

En base a este modelo, se describe una metodología para 

la especificación y verificación formales de protocolos de 

comunicación: uso de procesos concurrentes, y técnicas alge

braicas para la especificación de su comportamiento. 

Como toda metodología de diseño completo, era necesario 

cubrir todos los pasos del ciclo, incluyendo: 

a) Arquitectura de jerarquía de protocolos. 

b) Especificación de requerimientos a cada nivel de la 

jerarquía (especificación de servicios en el marco del 

ISA) . 

c) Especificación de protocolos independiente de la imple-

mentación, y susceptible de estandarización. Esta será 

obtenible por transformaciones o refinamientos sucesivos 

de la especificación del servicio, garantizando la pre

servación de las propiedades del protocolo, y que los 
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requerimientos específicos se cumplen para cada nivel de 

la jerarquía. 

En este punto se dispone de la especificación del proto

colo para su análisis, y prueba de que el protocolo 

proporciona el servicio requerido con unas prestaciones 

adecuadas. 

d) Implementación, cuya conformidad con la especificación 

del protocolo quedará garantizada si se llega a ella via 

una realización/transformación formal (implementación 

automática). 

La propuesta de validación consiste en derivar el com

portamiento de un sistema analizando la interacción entre 

los procesos que constituyen el protocolo. Los procesos son 

representados por agentes en comunicación cuya estructura 

define la generación de las secuencias de interacción que 

serán ejecutadas. 

Un medio primordial para la detección de errores, con

siste en identificar cuándo un proceso se encuentra en una 

situación tal, que no exixte ningún mecanismo explícito para 

recibir un mensaje que le ha sido enviado. En este punto, el 

diseño del protocolo es incompleto o inconsistente, ya que 

no tiene en cuenta posibles eventualidades que aparecen 

cuando el protocolo es ejecutado. 

Otro tipo de errores de diseño, tales como los bloqueos 

pasivos, pueden ser asimismo detectados, pudiendo ser 
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empleado el proceso de validación para derivar una defini

ción completa del comportamiento del sistema, en términos de 

las secuencias de ejecución posibles. Lo cual puede ser 

tomado como base para comprobar determinadas propiedades del 

protocolo. 

Sin embargo, sobre la caracterización de los bloqueos 

activos ("livelocks") que como ya se ha dicho es práctica

mente unánime la opinión sobre su indecibilidad, existe la 

posibilidad para algún caso concreto de aislar alguna causa 

determinante de su existencia, y por tanto es posible el 

desarrollo de algoritmos para detectar tales anomalías, o 

para asegurar que una especificación formal de un protocolo 

carece de tales deficiencias. 

La puesta en práctica de esta metodología de diseño, 

implica el uso de una técnica de especificación bien defini

da, con la suficiente potencia de modelización y convenien

cia para cubrir los siguientes objetivos: 

- Producir especificaciones bien definidas; 

- manejar la complejidad inherente de los protocolos; 

- proporcionar especificaciones a todos los niveles de 

detalle (lo cual requiere una presentación elegante 

de concurrencia y no-determinismo); 

- probar propiedades clave de las especificaciones; 

- probar que las propiedades son preservadas entre 

especificaciones a diferentes niveles de detalle; y 
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- facilitar la automatización de la metodología. 

LOTOS y Estelle muestran una buena predisposición para 

cumplir tales objetivos; con independencia de que existan 

otras técnicas que se ajusten al modelo básico y sean capa

ces de cumplir los objetivos. 

Las tareas llevadas a cabo en el ámbito del presente 

trabajo, cubren todas las fases antes referidas, de modo que 

el modelo y la metodología propuestas están soportadas por 

un conjunto de herramientas de software formando un sistema 

llamado EVA (Especificación y Validación Algebraicas), que 

incorpora un antecedente formal (base del modelo algebraico) 

para la validación funcional y el análisis de prestaciones. 

1.2 Esquema General del Modelo y la Metodología propuesta. 

1.2.1 Estado del Modelo. 

La dirección seguida en este trabajo en la investiga

ción sobre validación de protocolos, ha sido desarrollar 

técnicas para localizar errores de diseño en las especifica

ciones de protocolos, con un fuerte énfasis en la producción 

de herramientas automáticas de ayuda a los diseñadores. Este 

énfasis requiere una cierta generalidad en el intento de 

detectar errores. Por ello, hemos concentrado los esfuerzos 

en desarrollar sistemas que examinen la propia consistencia 
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de las acciones del diseñador, en vez de intentar probar 

determinadas propiedades dependientes de la aplicación, para 

protocolos específicos. 

Para la definición del modelo básico, se introduce una 

aproximación algebraica basada en la especificación. Esta 

aproximación se basa en, y extiende la semántica de los 

modelos CCS (Calculus of Communicating Systems) de Milner 

[108] a [115], PVA (Protocol Validation Algebra) de Holzmann 

[73] a [77], y ACP (Algebra of Communicating Processes) de 

Bergstra [9] a [16], con el objeto de añadir facilidades 

para la representación y manipulación de tiempos, de modo 

que permita un análisis de las prestaciones del modelo. La 

intención es aprovechar las características de validación de 

las expresiones regulares (aplicabilidad del cálculo alge

braico) y cubrir las implicaciones temporales (retardos, 

temporizaciones, etc.) que son fundamentales en el análisis 

y validación de protocolos. 

Las ventajas específicas de la aproximación algebraica 

pudieran ser las siguientes: 

- Proporciona un marco denotacional para la semántica 

del lenguaje definido: se pueden estudiar los procesos 

como objetos abstractos con propiedades matemáticas. 

- La teoría proporciona herramientas que hacen posible 

abstraer de la operación detallada de los componentes y 

representarlos como módulos, dejando visible todo el 
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comportamiento parcial que es necesario en el contexto. 

- La teoría manipula el problema del no-determinismo, que 

es inevitable en sistemas distribuidos, con bastante 

elegancia. 

La capacidad de desarrollar sistemas resistentes a 

fallos no es todavía adecuada, y la determinación de exis

tencia de bloqueos activos (live-locks) está siendo enfocada 

en el presente. 

1.2.2 Propiedades a ser verificadas. 

La definición formal de las propiedades a verificar en 

protocolos y servicios resulta un paso ineludible hacia la 

especificación de cualquier herramienta de verificación. 

En tal definición hay que tener en consideración la 

existencia de dos puntos de vista: el del simple usuario, 

como es el caso de un diseñador de protocolos no particular

mente partidario de un entorno de especificación concreto; o 

el de un diseñador de herramientas, principalmente envuelto 

en verificación. 

En el primer caso, es fácil llegar a un consenso sobre 

las características más importantes a ser determinadas. Pero 

en el segundo, incluso las propiedades aparentemente más 

fáciles, como bloqueos pasivos, pueden provocar divergencias 

sobre la interpretación asociada. 
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La validación en EVA está enfocada hacia dos puntos 

concretos, a saber: Validación de las propiedades generales 

del protocolo, y cumplimiento de su propósito específico 

(comprobación de que el servicio es proporcionado por el 

protocolo), principalmente para tener respuesta a las pre

guntas : 

- ¿ Realmente es correcto el protocolo y se comporta 

adecuadamente en cada caso? 

- ¿ Corresponde la especificación a las funciones 

esperadas del protocolo? 

1.2.3 Derivación automática del modelo analítico. 

Esta parte concierne a la extracción de datos de entra

da para el modelo de validación, desde una especificación 

formal escrita en algún lenguaje como ESTELLE y/o LOTOS. En 

el caso que nos ocupa tales entradas están constituidas por 

expresiones de protocolo extendidas con una serie de nota

ciones temporales empleadas en el proceso de validación. 

La dificultad de esta tarea resulta de varias conside

raciones, entre ellas las limitaciones del modelo de valida

ción debido a su generalidad, y los constantes cambios en la 

sintaxis y semántica de los lenguajes de especificación 

formal considerados. 
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1.2.4 Acciones Inmediatas. 

Como consecuencia de la complejidad de los lenguajes de 

especificación por un lado, y de las limitaciones del modelo 

de validación por otro, las acciones que proceden ser lle

vadas acabo son: Por un lado la caracterización de otras 

propiedades a ser verificadas, y definición de algoritmos 

asociados. Por otro lado, decidir qué partes se han de tener 

en cuenta de una especificación formal en un lenguaje deter

minado, y qué otras han de ser extraidas de la salida de un 

compilador. Y por último, y más de cara a la utilización 

práctica del sistema, la definición del interfaz de usuario 

para el proceso de validación. 

1.3 Proyección. 

El trabajo reflejado en esta tesis, está motivado por 

la creciente necesidad de utilización industrial de las 

técnicas de especificación formal, concebido dentro de la 

participación activa del autor en el Proyecto FDT/ABM (For

mal Description Techniques/ Architectural And Behavioural 

Models), de la acción COST 11 ter (patrocinada por la CEE) 

que trata de dirigir investigaciones en el área de la aso

ciación de los modelos semánticos subyacentes a los lengua

jes de especificación, con los modelos arquitecturales pro

puestos para su aplicación práctica. Tal proyecto se está 

desarrollando durante los años 1.986 y 1.987, y comprende 

dos fases. La primera de ellas está a punto de concluir y 
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comprende el estudio de modelos para la representación de 

las especificaciones de protocolos y servicios en sus aspec

tos arquitecturales y de comportamiento; se intenta identi

ficar las capacidades y debilidades de los modelos existen

tes para distinguirlos, evaluarlos y mejorarlos. 

La fase dos considerará el uso práctico de las especi

ficaciones formales en la ingeniería de software para siste

mas distribuidos. En particular se estudiarán los posibles 

estilos de implementación basados en los modelos considera

dos en la fase 1; lo cual requerirá el estudio de la dispo

nibilidad de un rango de herramientas a desarrollar para 

soportar el uso de especificaciones formales. El contenido 

de esta tesis encaja en la fase 2 del proyecto FDT/ABM al 

cual será presentado como uno de los entornos de diseño a 

considerar. Debido a la participación activa en tal proyec

to, se consigue una linea de trabajo acorde a las corrientes 

europeas de investigación (dentro y fuera de la CEE). 

Asimismo, y debido a la participación de la mayoria de 

los miembros comunitarios en el proyecto SEDOS (Software 

Environment for the Desing of Open-Distributed Systems) del 

programa ESPRIT, que trata de desarrollar métodos y herra

mientas para la verificación de especificaciones formales 

escritas en ESTELLE y LOTOS (trabajo orientado al lenguaje), 

se ha conseguido que las investigaciones y trabajos realiza

dos tengan una proyección exterior más amplia. Además y 
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debido a la complementariedad con los trabajos realizados en 

el seno del proyecto FDT/ABM, se abre un mayor espectro de 

líneas de investigación en el área de la formalización de 

sistemas distribuidos. 

También se dá la circustancia de que la mayor parte de 

los participantes - comunitarios y no comunitarios en el 

proyecto FDT/ABM, son también miembros activos del grupo de 

trabajo sobre técnicas de descripción formal del ISO/TC97 

/SC21/WG1, que recientemente está generando documentos per

filando un entorno para la definición y aplicación de len

guajes de especificación formal. Esta relación ha propor

cionado un intercambio de ideas y una armonización de traba

jo con los estándares ISA. 

De igual modo, el trabajo cae de lleno dentro de las 

líneas generales de actividad del proyecto SPECS (Specifica-

tion Enviroment for Comunication Software) del RACE, cuya 

fase de desarrollo ha comenzado a principios de año, después 

de una etapa de definición de conceptos, tareas y objetivos 

que concluía con el año 1.986. El motivo de la coincidencia 

reside en la similitud de criterios mantenidos por los 

miembros del SPECS y los del SEDOS, en cuanto al interés por 

disponer de unos estándares europeos, soportados por un 

conjunto de herramientas para la automatización de las 

tareas de diseño, en el área de desarrollo de software para 

los protocolos telemáticos. 
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El trabajo realizado no difiere de otros trabajos rea

lizados en el área de telecomunicaciones en el tipo de 

problemas abordados, sino en el tamaño y complejidad de 

tales problemas. Este tamaño y complejidad, y el hecho de 

que las ideas y desarrollos serán compartidas por los parti

cipantes de los proyectos mencionados, pueden hacer muy 

importante, en el sentido de comunicación y cooperación, 

este trabajo. 

El conjunto de requerimientos del entorno de validación 

definido, no supone más que una lista de los objetivos 

marcados: Era nuestro propósito cumplir con aquellos reque

rimientos. Aunque no todos se han cumplido a satisfacción, 

se sigue trabajando para conseguirlo. 

De entre todos los requerimientos se pueden distinguir 

varias propiedades importantes, como por ejemplo la capaci

dad de adaptación al usuario y el entorno que lo rodea (user 

friendly), que de momento es uno de los incumplimientos. Sin 

embargo, en cuanto a la idea de automatización, es un hecho 

la existencia de las herramientas que permiten detectar y 

eliminar errores en las primeras etapas de diseño. Así como 

la transparencia del método al tipo de estándar que se 

aplique: soporte de una semántica común para múltiples len

guajes de especificación. 
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1.4 Organización de la Tesis. 

La organización del trabajo es la siguiente: en primer 

lugar se expone concisamente el estado actual de la disci

plina tratada y el marco de aplicación. A continuación se 

expone el modelo algebraico para la especificación y valida

ción de protocolos, núcleo principal del trabajo. Parte que 

incluye la especificaión y concurrencia de procesos y sus 

aspectos relativos al tiempo, - métodos para la especifica

ción y validación de los requerimientos funcionales y de 

tiempo-, asimismo está reflejada la evaluación de caudal y 

tiempo de trasferencia. Para continuar dando un repaso a la 

metodologia de validación, y describiendo las herramientas 

de soporte automatizado, EVA. Para teminar con una serie de 

conclusiones y tareas de investigación abiertas a nuevos 

estudios sobre el tema. 
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2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

En esta sección se comentan algunas aplicaciones y 

realizaciones generales, de las especificaciones algebrai

cas. Después se concreta el caso de la especificación de 

protocolos describiendo algunas realizaciones basadas en la 

especificación algebraica de los mismos, y se señalan los 

puntos que pueden tener en común las distintas álgebras 

definidas. Por último se detallan algunos casos específicos 

de validación de propiedades según la han enfocado algunos 

autores. 

2.1 Aplicaciones generales de la especificación algebraica. 

Las ventajas que aportan los métodos algebraicos de 

especificación, especialmente el antecedente semántico que 

les proporciona su base matemática y que garantiza el rigor 

de los razonamientos, han hecho que se utilicen en diversos 

aspectos de diseño de sistemas software. Como indicación 

orientativa de la utilización que están teniendo en la 

actualidad los métodos que se detallan a continuación. 

Se observa un acuerdo general sobre la necesidad de 

disponer de metodologías para el perfeccionamiento de la 

seguridad y la productividad del software. Esto ha llevado 

un aumento de los estudios referidos a los conceptos que se 
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relacionan con la programación, verificación de programas y 

programación automática. Junto a ellos, y algunos otros, se 

ha desarrollado el concepto de los tipos de datos abstrac

tos, que se ha reconocido como una herramienta efectiva para 

la modularización, abstracción, etc. , y sus bases teóricas 

así como su especificación algebraica se han admitido como 

ampliamente efectivas. Existen bastantes aplicaciones desa

rrolladas en la actualidad para los tipos de datos abstrac

tos y su especificación algebraica, hasta el punto de desa

rrollarse entornos completos de especificación algebraica de 

tipos de datos abstractos (especificación que consiste en un 

conjunto de axiomas en forma de ecuaciones que relacionan 

los operadores primitivos del tipo de datos entre sí) que 

permiten al usuario de los mismos definir una especificación 

utilizando editores de propósito especial, además de compi

larla, depurarla, incorporarla en librerías de tipos de 

datos, etc; un ejemplo de entorno de este tipo es el sistema 

interactivo ASSPEGIQUE. La importancia de los tipos abstrac

tos se destaca desde los pasos iniciales de la programación, 

en los que la estructura se expresa de forma abstracta. De 

aquí la importancia que se da en algunos escritos a los 

"constructores" de tipos abstractos y que se desarrollen 

algoritmos para encontrar el conjunto de los constructores 

básicos para la especificación algebraica de dichos tipos 

así como para reconocer la completitud suficiente de esa 

especificación. 
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La especificación algebraica de tipos abstractos se 

puede desarrollar, según otros estudios, de forma jerarqui

zada, imponiendo una estructura adicional sobre lo que es la 

definición del tipo de datos designando ciertas clases, 

símbolos de función y axiomas como primitivos, de manera que 

una especificación algebraica se puede descomponer así en 

varios niveles bien definidos y tales que se soporta tanto 

la comprensión como la implementación independiente de los 

mismos. Esta idea de desarrollo jerárquico de especifica

ciones tiene también otros tratamientos, como el que usa el 

concepto de álgebras iniciales y finales en las llamadas 

especificaciones "constructivas", para las que es posible 

una traducción automática a un programa equivalente en un 

lenguaje de alto nivel. 

También se han desarrollado técnicas de especificación 

algebraica para tipos de datos abstractos parciales, basadas 

en los resultados de las investigaciones con reglas de 

inferencia ecuacionales, condicionalmente completas para 

álgebras parciales. Igualmente se han estudiado jerarquías 

de tipos abstractos parciales y su especificación de la 

semántica de lenguajes de programación de una forma alge

braica completamente abstracta. 

Las ventajas de la especificación algebraica de tipos 

abstractos se han aprovechado en el campo de las bases de 

datos. Donde se ha utilizado este concepto para definir 
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interfaces de ususario a través de vistas de la base, en 

lenguajes de aplicación de bases de datos y para describir 

la arquitectura de sistemas de bases de datos. Más concreta

mente, se han utilizado los tipos de datos abstractos en la 

realización de sistemas de datos educativos. Aquí se han 

considerado dos aspectos: el primero se relaciona con las 

capacidades deductivas de los sistemas de bases de datos; un 

ejemplo es la experimentación con VEGA, un sistema operacio-

nal que combina un lenguaje de especificación algebraica con 

un lenguaje de especificación relacional basado en Prolog. 

El segundo aspecto se relaciona con las capacidades de los 

sistemas que se ocupan de las preguntas incompletas; un 

ejemplo es el sistema experimental SINDBAD, que dispone de 

un lenguaje de preguntas muy fácil de usar y un mecanismo 

interactivo para la comprensión de preguntas incompletas. 

Las herramientas de especificación algebraica se han 

utilizado en conjunción con ciertas técnicas de especifica

ción de bases de datos que tienen como finalidad superar el 

inconveniente de muchos modelos y técnicas de especificación 

que no formalizan de manera adecuada el concepto de instan

cia (estado) de base de datos. La falta de formalismo de un 

modelo para este concepto se manifiesta en la incapacidad de 

dicho modelo para presentar un tratamiento uniforme de pre

guntas y respuestas. Por otro lado, y dentro de los niveles 

de abstracción de las bases de datos, se ha trabajado en la 

especificación algebraica estructurada del nivel conceptual. 
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La especificación comprende abstracciones de base de datos, 

restricciones estáticas y dinámicas y lenguajes de programa

ción funcionales para preguntas y respuestas, todo ello 

dentro de un marco uniforme. La solidez de la especificación 

se garantiza de acuerdo a criterios evolucionados a partir 

de la teoría de bases de datos y expresados mediante condi

ciones algebraicas. 

También se puede mencionar la utilización de especifi

caciones algebraicas en aspectos relacionados con los len

guajes de programación mismos. Por ejemplo existe un pro

fundo interés en los tipos de datos abstractos como herra

mientas para la especificación de la semántica de los len

guajes (ya se mencionó antes la utilización de tipos abs

tractos parciales) y los sistemas de traducción entre ellos. 

Esto se ha aplicado por ejemplo a la especificación de 

compiladores para el lenguaje Pascal. En otras líneas de 

estudio se han aplicado métodos de espcificación algebraica 

para una especificación más formal de aspectos de los len

guajes de programación expresados hasta el momento de una 

manera semiformal (como es el caso del tipo fichero en el 

estándar Pascal de ISO), o para extender el poder de expre

sión en entornos de diseño de lenguajes como el ADA mediante 

la utilización de lenguajes de especificación basados en el 

álgebra formal con el fin de expresar adecuadamente y con 

más facilidad ciertos requerimientos de uso de componentes 

reutilizables (por ejemplo "packages" de ADA); tales especi-
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ficaciones se pueden implementar después en ADA aplicando 

metodologías que integran el diseño y manipulación de los 

componentes reutilizables con el diseño de los sistemas ADA 

y que se basan también en la lógica formal. 

Una finalidad más de la especificación algebraica ha 

sido el estudio de medios para la construcción sistemática 

de programas. Un ejemplo es el lenguaje de especificación 

algebraica PLUSS, a partir del cual, y con un método de 

construcción apropiado, los programas se construyen sistemá

ticamente partiendo de la especificación algebraica de los 

datos que tratan. Con este sistema se han comprobado siste

mas reales (por ejemplo parte de un sistema de conmutación 

telefónica). Otro ejemplo de lenguaje de especificación y 

diseño de software es el SLAN-4. Fué desarrollado para 

sastifacer la necesidad de una herramienta formal para la 

especificación y diseño de grandes sistemas software. Está 

basado en tipos de datos abstractos y proporciona cons

trucciones de lenguaje para especificaciones algebraicas y 

axiomáticas y también construcciones en pseudocódigo para la 

fase de diseño. Una finalidad importante de su diseño fué 

facilitar refinamientos posteriores de una especificación 

dada. El diseño puede comenzar con una especificación muy 

informal que puede implementarse más tarde usando conceptos 

de más bajo nivel. Un tercer lenguaje de especificación 

algebraica es el ASL/F, un lenguaje de programación funcio

nal para el que se ha desarrollado métodos de optimización y 
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compilación sobre maquinas convencionales. Se ha implementa-

do un compilador con optimización con el fin de investigar 

los efectos de las optimizaciones, y los resultados experi

mentales han mostrado que todas las técnicas de optimización 

adoptadas son útiles en la reducción del tiempo de ejecución 

y/o necesidades de memoria de los programas objeto. Por otra 

parte el tiempo de ejecución de un programa en ASL/F está 

entre el 75 y el 125% del de un programa de Pascal que 

implementa el mismo algoritmo. 

Por último, mencionar que se han desarrollado sistemas 

de especificación algebraica y verificación de tipos de 

datos abstractos y programas que usan estos tipos. Este es 

el caso del sistema de verificación de programas AFFIRM. Es 

un sistema experimental para programas Pascal que ha tenido 

algunas extensiones y ampliaciones, como el AFFIRM-85, para 

permitir el uso del AFFIRM en el tratamiento de una parte 

mayor del proceso de desarrrollo de software de lo que era 

posible inicialmente. 

Un aspecto muy concreto de aplicación de los tipos de 

datos abstractos ha sido la especificación algebraica de la 

ocurrencia y la comunicación entre procesos. Esta técnica y 

otras que se han utilizado con este objetivo se concretarán 

más adelante cuando nos refiramos a las realizaciones lleva

das a cabo en la especificación algebraica de sistemas 

concurrentes y protocolos. 
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2.2 Especificación algebraica de Protocolos 

2.2.1 Principios comunes. 

La especificación algebraica deriva su nombre de su 

relación con un álgebra. Un Algebra Universal consta de un 

conjunto no vacío de "objetos" y un conjunto no vacío de 

"operaciones". Cada operación tiene como entrada un número 

finito de elementos del conjunto de objetos y produce un 

elemento de dicho conjunto. Un aspecto muy importante de un 

álgebra son los "axiomas ecuacionales", que definen la se

mántica de las expresiones del álgebra. 

La aproximación algebraica a la especificación de pro

tocolos se ha utilizado fundamentalmente con dos métodos de 

modelización de los mismos. Uno está basado en tipos de 

datos abstractos, y el otro se basa en los sucesos o ac

ciones que pueden realizar los componentes del protocolo, es 

decir, es un modelo "funcional" del protocolo. Cada uno de 

estos define álgebras específicas que le permiten un trata

miento adecuado. En el primer caso, una especificación alge

braica es una terna (S,P,E), dónde S es un conjunto de 

"clases", P es un conjunto de constantes y símbolos de 

operación y E es un conjunto de ecuaciones o sistemas de 

axiomas que relaciona los símbolos de operación. Las clases 

son tipos de datos abstractos. 
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Típicamente un modelo funcional de protocolo consta de 

procesos locales funcionales que están distribuidos y que se 

comunican mediante sucesos de envió y recepción. Los nombres 

de estos sucesos junto con algunos otros sucesos auxiliares 

que pueden definirse se agrupan en un conjunto de símbolos 

de suceso T. Una especificación que describa el comporta

miento de un proceso en una comunicación puede llamarse 

genéricamente "expresión de comportamiento" y será una ex

presión algebraica. Definiendo un conjunto C de expresiones 

de comportamiento y un conjunto OP de operaciones sobre 

ellas, se define un ALGEBRA FUNCIONAL sobre el conjunto T 

generada por las operaciones del conjunto OP. Este álgebra 

funcional se puede denotar por f = (C;OP). Genéricamente, un 

álgebra Á = <A,F>, con A: conjunto finito de objetos y F: 

conjunto finito de operaciones (funciones) sobre A, es un 

"álgebra libre" sobre un conjunto T si A es un conjunto 

mínimo que contiene a T y es cerrado bajo las operaciones de 

F, es decir, si una operación f de F es n-aria y a , a ,... 
1 2 

a son elementos de A, entonces f (a , a , . . . a ) también 
n l 2 n 
pertenece a A. 

Las distintas álgebras que se han definido para modeli-

zar protocolos tienen en común algunos aspectos que se 

pueden concretar sin entrar en detalles de ningún álgebra 

particular. Por otra parte utilizan una serie de operadores 

cuyo significado recuerda a los de construcción de expre

siones regulares. Uno de estos operadores expresa una orde-

27 



nación temporal secuencial de expresiones de comportamiento 

y como en el caso de las expresiones regulares se denota 

normalmente por ".". Este operador recibe nombres como "con

catenación" o "producto punto". Para expresar una elección 

entre posibles comportamientos (o subcomportamientos si 

consideramos que el conjunto constituye un comportamiento en 

si mismo) se utiliza un operador que suele denotarse con un 

"+". Este operador supone de hecho una ambigüedad o alterna

tiva en el comportamiento que implicará en la práctica una 

elección no determinista. Se conoce a veces como operador 

"suma". También se incluye normalmente en el conjunto de 

operadores uno que indicará una repetición de comportamiento 

posiblemente ihdefinida, con una actuación parecida a la deí 

operador correspondiente de las expresiones regulares. 

Junto a este grupo de operadores, se incluye otro grupo 

que se va a encargar de modelizar la concurrencia y la 

interacción entre procesos. Uno de ellos es el que simboliza 

expresamente la composición de comportamientos de procesos 

diferentes, y suele ir acompañado de alguna otra herramienta 

del álgebra que permita restringir o abstraer ciertos sub

comportamientos del comportamiento resultante de la composi

ción. Estas herramientas adicionales pueden ser otros opera

dores, que permiten una restricción a priori, o reglas de 

coherencia de comportamientos del álgebra (que a veces exi

gen para su definición la introducción de nuevos operadores) 

que "eliminan" situaciones no posibles o no coherentes que 
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pudieran resultar al realizar la composición. 

Por otra parte se suelen utilizar unos símbolos espe

ciales para representar determinadas situaciones. Así, suele 

incluirse un símbolo escogido para denotar la no posibilidad 

de continuación de un comportamiento, es decir, la inacción 

(especialmente útil por ejemplo para representar bloqueos). 

Tiene representaciones como "0" o "NIL", y es fundamental 

para dar coherencia desde un punto de vista estrictamente 

algebraico a las operaciones definidas. También lo es un 

segundo símbolo especial que suele adoptarse para abstraer 

series de interacciones en las que no se está especialmente 

interesado, por lo cual los términos de la expresión de 

comportamiento que se vayan a abstraer tendrán que cumplir 

ciertas condiciones impuestas por el mecanismo de interac

ción entre procesos que se adopte. En definitiva este símbo

lo especial permite modelizar "no sucesos" entre los sucesos 

de interés adoptados en cada caso. En algunas ocasiones este 

operador es el resultado de la aplicación de una regla de 

'reducción que tiene un efecto equivalente al de los opera

dores de restricción mencionados antes, y que permiten en 

definitiva no mantener aquellas interacciones no relevantes 

para el objetivo fijado, que aparecen en el desarrollo de la 

expresión de comportamiento resultante de la composición, y 

facilitan evitar la explosión de términos que se da en los 

protocolos reales. 
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La posibilidad de explosión mencionada hace un momento 

se debe al hecho de que los operadores se composición de 

comportamientos están acompañados de mecanismos que permiten 

la expansión de la operación de composición en la "suma" 

(elección) de otros (sub)comportamientos que conjuntamente 

forman un comportamiento equivalente al inicial. Estos meca

nismos son o bien reglas de reescritura de expresiones de 

comportamiento tomadas como axiomas y coherentes con el 

álgebra definida, o bien teoremas adicionales. No obstante, 

a pesar de los recursos mencionados antes para evitar un 

número excesivo de términos, el número de ellos generado por 

la operación de composición suele ser extremadamente grande 

en sistemas de tamaño real. Por ello se definen normalmente 

nociones de equivalencia de comportamientos que permiten 

abstraer grandes clases de éstos si es necesario. El concep

to formal de equivalencia depende del álgebra de que se 

trate, pero en definitiva es el concepto que se aplica en 

las reglas de reescritura tomadas como axiomas y en toda 

regla de equivalencia que pueda definirse en el álgebra de 

procesos. La equivalencia de comportamientos servirá en 

algunos casos como prueba de determinadas propiedadses del 

protocolo. 

Las diferentes técnicas modelizan de diferentes formas 

las interacciones (por ejemplo mediante semáforos, 

"buffers", o el concepto de " rendezvous " o cita), abstraen 

aspectos concretos de la comunicación o de la acción de los 
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agentes que se comunican (por ejemplo las transferencias de 

valores o las computaciones locales), admiten o no ciertas 

reglas sobre los comportamientos (por ejemplo la distributi

va) , etc. Estas diferencias en el diseño de modelos alge

braicos para protocolos ponen de manifiesto algunos puntos 

importantes, especialmente en lo que afecta a su aplicación 

a la validación, como son ([74]): 

(1) Ciertos aspectos no tenidos en cuenta por las 

distintas técnicas, ¿ son una parte esencial del pro

blema en la validación o pueden abstraerse sin ningún 

riesgo? 

(2) ¿ A qué nivel de abstracción puede elegirse mejor 

el paradigma para las sincronizaciones entre procesos ? 

(3) ¿ Qué conjunto de leyes se necesitan realmente en 

la teoría de prueba ? 

(4) ¿ Qué herramientas específicas deberían incluirse 

para permitir una automatización eficiente del proceso 

de validación ?. Y si un procedimiento de análisis se 

automatiza ¿ qué limitaciones tendrá ? 

Las diferentes técnicas dan sus propias respuestas a 

estas cuestiones. Incluso es posible sin demasiado esfuerzo 

probar cosas en una técnica que serían consideradas inco

rrectas en otras, fundamentalmente por las distintas leyes 

que se admiten en cada una. No obstante, desde el punto de 
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vista de la validación, parece razonable pensar que aquellas 

técnicas que aporten medios para prevenir una explosión del 

número de términos generados en operaciones de mezcla de 

comportamientos son mejores candidatas para su utilización 

en la validación automatizada de protocolos. 

Las álgebras de procesosestán sirviendo como base para 

el diseño de lenguajes de especificación formales. Estos 

lenguajes se diseñan con diferentes propósitos, como por 

ejemplo especificar de una manera más adecuada determinadas 

características del protocolo, permitir una validación de 

propiedades más eficiente o automatizada, servir de base 

para implementaciones automáticas, etc. Muchas veces los 

lenguajes son ampliaciones o modificaciones de otros ya 

existentes que se desarrollan para suplir determinadas ca

rencias. En general todos los lenguajes incorporan formalis

mos para las operaciones más típicas de las álgebras: orde

nación temporal, elección, composición y restricción. Además 

incluyen unas estructuras adicionales que permiten una mayor 

flexibilidad de descripción. Por ejemplo es normal que los 

lenguajes incorporen la posibilidad de utilizar identifica

ciones de comportamiento, de manera que está permitido 

sustituir una expresión completa del lenguaje por un identi-

ficador, con lo que se gana en expresividad y concisión. 

También se puede permitir el uso de parámetros en el identi-

ficador de un modo parecido a como se usan en las funciones 

o procedimientos de los lenguajes de programación, y puede 



interpretarse como una forma de definir un número (posible

mente infinito) de identificadores simultáneamente. Por otra 

parte los lenguajes acostumbran a permitir el uso de la 

recursión en la definición de expresiones del lenguaje que 

se representan con identificadores, con lo que consiguen una 

potencia de expresión considerable. Sin embargo el hecho de 

que haya que cuidar que existan objetos del dominio conside

rado que satisfagan la definición recursiva, y que pueda 

existir más de un objeto que la cumpla, supone utilizar sólo 

definiciones recursivas de las que se pueda comprender el 

significado por sustitución repetida de expresiones de iden

tif icadores. 

Es normal también una estructura condicional que permi

ta la ejecución de un proceso sólo cuando sea verdadera 

cierta condición. Se pueden dar estructuras con múltiples 

alternativas excluyentes que permitan la ejecución de varios 

procesos diferentes, e incluso, si una de las condiciones es 

equivalente a la conjunción de las negaciones de las otras, 

se puede permitir ampliar la construcción condicional con 

una clausula "else" o equivalente. Si no hay clausula de 

este tipo y ninguna de las condiciones es cierta la es

tructura será no ejecutable. 

Por último, también es frecuente la incorporación de un 

operador de "desactivación" con el que se representa un 

comportamiento según el cual se ejecuta un proceso hasta que 

tiene lugar la ocurrencia del primer suceso de otro, y a 
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partir de ese momento se sigue ejecutando el segundo proce

so. Con este operador se quiere representar la posibilidad 

continuada de ejecutar el segundo proceso mientras se ejecu

ta el primero, y esta posibilidad se puede utilizar o no. 

Por supuesto, los lenguajes proporcionan identificadores 

para lo que en la descripción de las álgebras se llamaba 

símbolos especiales, aparte de incluir otras estructuras, 

además de las mencionadas aquí, pero que son más específicas 

de cada lenguaje y que se añadieron por razones concretas 

(por ejemplo operadores para retardar la ejecución de proce

sos). Por otra parte suele existir la posibilidad de definir 

tipos y funciones así como constantes y variables, en muchos 

casos adoptando la sintaxis de lenguajes de programación de 

alto nivel como por ejemplo Pascal o LISP, y de utilizar 

recursos adicionales de ciertas técnicas para aumentar la 

expresividad del lenguaje, como pueden ser recursos de lógi

ca temporal (predicados, conectivas, operadores temporales, 

etc.), aspectos que representen estados (variables o indica

dores de estado), y otros. 

En definitiva se puede decir que los medios que se 

utilizan en la especificación y descripción algebraica de 

procesos concurrentes en general y de un sistema de protoco

lo en particular intentan conseguir ciertas características 

que se pueden considerar convenientes ([46]): 

34 



- Formalidad: la técnica de especificación debería 

tener una semántica formal y debería permitir la apli

cación de métodos de validación formal, proporcionando 

herramientas para probar al menos la consistencia de 

las especificaciones. 

- Extensibilidad: las especificaciones no deberían 

estar restringidas por concreciones innecesarias, es 

decir la concreción ebería ser posible pero sólo para 

clarificar aspectos de un proceso cuando sea necesario. 

- Conformidad y rendimiento en aspectos de tiempo: la 

técnica debe permitir el establecimiento de la confor

midad de la especificación con los requerimientos de 

rendimiento en aspectos temporales de un proceso dado o 

del sistema en su conjunto como una parte integrante 

del establecimiento de la conformidad. 

- Composición y abstracción: la interconexión de dos 

procesos interactuantes debería expresarse mediante 

sincronización de los sucesos de entrada/salida que 

constituyen su comunicación. La técnica debería permi

tir también ocultar estos sucesos de la interfase del 

proceso resultante, lo que equivale a la composición de 

los procesos y la abstracción de su comunicación inter

na. 

- No determinismo: esto concierne tanto a la concurren

cia como a la exclusión mutua de los comportamientos de 
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los procesos. Cuando se refiere a lo primero, el no 

determinismo implica cualquier paralelismo interno de 

las partes o módulos (subprocesos) de un proceso. Cuan

do se refiere a lo segundo alude a la posibilidad de no 

especificar las condiciones internas que producen dife

rentes comportamientos en la interfase de un proceso. 

Estas condiciones, que pueden ser válidas no solo para 

técnicas de especificación algebraica sino para cualesquiera 

otras, pueden ser una referencia en el diseño de técnicas y 

lenguajes algebraicos de especificación, y de hecho en 

muchos casos se amplían los ya existentes para que puedan 

cumplir algunos aspectos de los 'mencionados y que antes no 

eran capaces de sastifacer. 

2.2.2 Realizaciones en la especificación de protocolos 

Muchas de las realizaciones indicadas en apartados 

anteriores para sistemas software en general son aplicables 

a los sistemas de protocolo como sistemas software que son 

(este puede ser el caso, por ejemplo, del entorno ASSPEGIQUE 

descrito en [22] y mencionado antes). En este apartado se 

mencionan algunas realizaciones concretas para sistemas 

concurrentes y protocolos, aunque igualmente muchas de ellas 

serán aplicables a otros sistemas software. 
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La ausencia de herramientas suficientemente apropiadas 

para la definición de la semántica del paralelismo en los 

lenguajes de programación ha llevado a diversos estudios 

para solventar esta insuficiencia que limita la posibilidad 

de especificación de sistemas software en general y de 

protocolos en particular. Una alternativa propuesta ([139], 

[55b]) ha sido el uso de lenguajes de especificación que 

tienen algunas características de expresión del paralelismo 

completados con un tipo de datos abstractos asociado especi

ficado algebraicamente. Un ejemplo de esto ha sido la utili

zación de lenguajes basados en el lenguaje CSP (Communica-

ting sequential Processes) de Hoare. La consideración de los 

algoritmos paralelos como conjuntos de procesos concurrentes 

comunicados, que han sugerido algunos autores ([89]), 

([126b]), permite aplicar el concepto anterior para expresar 

la comunicación entre ellos mediante una especificación 

algebraica de un tipo de datos abstractos que define las 

operaciones de comunicación sobre datos de ese tipo. 

La concepción de la comunicación entre procesos median

te el paso de parámetros también ha sido tratada a través de 

los tipos de datos abstractos ([51]). Concretamente el pro

blema se ha estudiado para tipos de datos parametrizados y 

especificaciones parametrizadas en lenguajes de especifica

ción algebraica, llegándose incluso a plantear y formalizar 

la parametrizacion de los tipos actuales, lo que da lugar a 

una especificación parametrizada anidada. En cualquier caso, 
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la corrección de la especificación parametrizada, se demos

trará a partir de la corrección de sus partes. Un ejemplo de 

lenguaje que usa la parametrización es el lenguaje de espe

cificación algebraica ASL ([41]). En él un sistema se espe

cifica algebraicamente como un sistema de transiciones, y un 

sistema concurrente es el resultado de la composición de 

sistemas por medio de tres operaciones básicas: sincroniza

ción, composición paralela y monitorización. Estas opera

ciones se pueden describir usando el concepto de parametri

zación de ASL y son al mismo tiempo ejemplos de la potencia 

de éste, ya que no pueden ser especificadas formalmente en 

otros lenguajes de especificación. Cada sincronización, 

composición1 paralela o monitorización particular se define 

concretando en un instante una especificación única sobre 

los parámetros apropiados, lo que produce un sistema de 

transiciones resultado a partir de un sistema de transicio

nes de partida. La combinación de las tres operaciones 

anteriores proporciona un soporte formal para una metodolo

gía de especificación jerárquica y modular de sistemas con

currentes; además, la combinación de las herramientas para 

la definición de semánticas en ASL con el esquema parametri-

zado anterior proporciona una forma estándar de dar a un 

sistema concurrente diversas semánticas dependiendo de res

tricciones de observabilidad. La observabilidad de un siste

ma entendida como la visión del comportamiento del mismo que 

tendría un observador externo es un concepto que se ha 

utilizado bastante en relación con la especificación de 
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sistemas software. La "abstracción observacional" como ope

ración de construcción-especificación correspondiente a una 

noción de equivalencia observacional de álgebras, así como 

la equivalencia de comportamiento como caso especial impor

tante de la equivalencia observacional y su importancia en 

el desarrollo de software, son aspectos estudiados a este 

respecto ([144]). 

Otro lenguaje algebraico de especificación que utiliza 

tipos abstractos y parametrización y que merece destacarse 

por sus características es el ACT ONE ([149]). Su sintaxis 

está definida por una gramática de contexto libre y su 

semántica está definida en dos niveles. Está integrado en un 

sistema que incluye desde editores especiales a librerías y 

que permite realizar análisis de corrección sintáctica y 

traducir textos escritos en el lenguaje a especificaciones 

parametrizadas estructuradas de más bajo nivel. Se están 

realizando estudios encaminados a obtener técnicas capaces 

de soportar pruebas de corrección en varias etapas de la 

especificación y desarrollo y a integrarlas en el sistema 

del ACT ONE. 

Los lenguajes de programación distribuida incorporan un 

mecanismo de comunicación entre procesos que se utiliza 

tanto para transferir información como para sincronizar el 

flujo de control. Se han realizado estudios ([51b]) para el 

examen de los diferentes mecanismos de comunicación que se 
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han propuesto para diferentes lenguajes, pero en una estruc

tura común e independiente de dichos lenguajes. Operacional-

mente esta estructura es un "planificador de comunicación", 

y formalmente está especificada algebraicamente como un tipo 

de datos. Permite la modelización de un cierto número de 

mecanismos de comunicación diferentes, como pueden ser en

víos de mensajes asincronos o síncronos, emisiones radiadas 

o llamadas a procedimientos remotos. Permite también el 

análisis de ciertas propiedades globales como por ejemplo la 

detección de bloqueos. 

En relación con la comprobación de propiedades se ha 

apuntado recientemente que los tipos de datos abstractos y 

su especificación algebraica son útiles no sólo para el 

diseño sino también para la validación de grandes sistemas 

software. Se han desarrollado sistemas de verificación que 

prueban la corrección para una implementación dada de un 

tipo de datos e incluso sistemas que prueban semiautomática-

mente dicha corrección ([90b]). Un protocolo concreto que ha 

sido muy estudiado en cuanto a su especificación y verifica

ción es el Protocolo de Control de Enlace de Datos de Alto 

Nivel (HDLC). En concreto en [70] la especificación de los 

procedimientos de transferencia de información y control de 

dicho protocolo para las estaciones emisora y receptora, y 

la especificación de dichas estaciones, se realizan tomando 

como base tipos abstractos, y se comprueban para probar que 

son consistentes, suficientemente completas y no redundan-
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tes. También se prueba que se puede deducir de una forma 

natural una implementación para la especificación. Además, 

la comprobación de importantes características de los proce

dimientos HDLC se formula con el mismo marco algebraico que 

la especificación y se realiza mediante inducción estructu

ral. Existen ya sistemas interactivos experimentales para 

realizar estas verificaciones dentro del marco algebraico 

definido. 

La verificación y validación de protocolos es uno de 

los objetivos que han llevado al desarrollo de técnicas y 

lenguajes algebraicos especiales con unas características 

adecuadas para ese fin; ya se ha mencionado la utilización 

de tipos de datos abstractos en lenguajes de especificación 

y su utilidad en la validación. 

Entre las técnicas que se han utilizado a este respecto 

están las gramáticas formales. Además de su uso en la des

cripción de la sintaxis de lenguajes de programación y 

especificación se han usado directamente en la especifica

ción y validación de protocolos. Esto se debe, en primer 

lugar, a que la serie de sucesos y acciones que conforman un 

protocolo puede describirse como un lenguaje de una gramáti

ca de una forma bastante natural, y también a la elegancia 

de la aproximación basada en gramáticas para la descripción 

de modelos de transición de estado. 

41 



En general, en los métodos basados en este formalismo, 

la descripción del protocolo no se realiza de forma global 

sino mediante descripciones individuales de las entidades 

del protocolo usando gramáticas separadas que se combinan 

después en una sola gramática global mediante una operación 

de "mezcla". De acuerdo con la teoría de gramáticas, la 

gramática que define el protocolo debe generar todas las 

series (o secuencias) de ejecución de sucesos que sean 

válidas, luego, en principio, la forma de comprobar el 

correcto funcionamiento del protocolo definido sería generar 

todas las series de ejecución posibles y comprobar que 

ninguna es errónea. Sin embargo la utilización de este 

método con un protocolo real sería demasiado complejo debido 

a la generación exhaustiva de todas las series posibles. Por 

ello lo que se hace no es generar las series válidas sino 

tomar series erróneas y comprobar si son generables por la 

gramática definida, es decir analizarlas sintácticamente 

mediante un "parsing" ascendente o descendente. Las gramáti

cas utilizadas son regulares o de contexto libre, y en mucho 

casos se han realizado extensiones de las mismas. Por ejem

plo se han definido gramáticas con atributos en las que cada 

símbolo tiene asociado un conjunto de ellos. Un caso es la 

definición que se hace en [2c] y [2d], donde se describe la 

semántica de un tipo de gramática con atributos que permite 

la modelización de aspectos de tiempo real. Otro caso es la 

ampliación que se hace en [62] de las propias gramáticas con 

atributos para permitir un control de los mismos en el 
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tiempo de análisis sintáctico. También se puede señalar el 

sistema integrado basado en gramáticas que se describe en 

[120]. En él se realizan todas las tareas de definición, 

monitorización, análisis y diagnosis de protocolos; y está 

basado en gramáticas tipo 2 con atributos y el método de 

comprobación de propiedades es el análisis "off-line" de 

trazas mediante un lenguaje apropiado. 

Quizá el formalismo que más influencia ha tenido en los 

estudios sobre validación algebraica es el Cálculo para 

Sistemas en Comunicación (CCS) de Milner. Ha servido de base 

para muchos lenguajes y álgebras que lo han utilizado como 

orientación de diseño o simplemente lo han ampliado aprove

chando el enfoque hacia la validación que tienen sus carac

terísticas. Su importancia en la especificación y validación 

de protocolos se apunta por ejemplo en [91]. En este artícu

lo se asume una red de comunicación que consta de nodos de 

conmutación que hacen conexiones (del tipo de las conexiones 

telefónicas) y nodos terminales que usan estas conexiones 

(tales como abonados o terminales de computador). Comenzando 

a partir de una especificación del comportamiento en la 

comunicación de los nodos terminales, se deriva sistemática

mente una especificación para el protocolo entre los nodos 

terminales y la red de nodos de conmutación. De manera 

similar se deduce el comportamiento en la comunicación de 

los nodos de conmutación dentro de la red. La validación se 

basa en un mecanismo de abstracción formal que muestra la 
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equivalencia entre una especificación y el diseño correspon

diente. El teorema de expansión junto con ciertas leyes de 

CCS proporcionan este mecanismo, y con él se prueba que el 

comportamiento de una red de nodos de conmutación es obser-

vacionalmente equivalente al de un nodo de conmutación úni

co, lo que demuestra la consistencia de la especificación 

del comportamiento en la comunicación de la red como con

junto y el comportamiento combinado de sus componentes, los 

nodos de conmutación. 

Las ampliaciones realizadas al CCS han dado lugar a 

nuevas álgebras. El mismo Milner ha desarrollado una teoría 

más general, válida para sistemas comunicados síncronos, que 

se llama SCCS y de la cual puede derivarse el CCS clásico. 

Esta nueva teoría puede modelizar los mismos aspectos que el 

CCS y también comportamientos relacionados con el tiempo. A 

partir del CCS o de su generalización se están desarrollando 

lenguajes de especificación. Este es el caso de LOTOS (len

guaje que utiliza para representar las estructuras de datos 

el lenguaje de tipos de datos abstractos ACT ONE, ya mencio

nado) , basado en el CCS y actualmente en desarrollo por el 

ISO. Un ejemplo de lenguaje con ampliación es el descrito en 

[35], en el que se definen unas construcciones que permiten 

el desarrollo de una especificación de una manera "top-down" 

con un mayor grado progresivo de detalle y que concibe la 

comunicación entre procesos como sincronizada a pesar de 

utilizar como referencia el CCS. Para justificar esto se 
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utiliza el argumento de que las interconexiones que son 

responsables de los comportamientos asincronos pueden repre

sentarse por medio de procesos (del tipo adecuado, por 

ejemplo como colas, como buffers, etc.), haciendo de esta 

manera que las diferencias de tiempo sean internas al com

portamiento del proceso en lugar de tratarlas como un aspec

to de la comunicación. 

Otro lenguaje, pero basado en el SCCS, es el descrito 

en [45] y [46]. Se llama LIPS (Language for Interacting 

Parallel Systems) y supone una extensión respecto a LOTOS en 

la representación explícita del tiempo, permitiendo por 

tanto la posibilidad de describir la concurrencia real sin 

artificios. Precisamente la definición inicial de LOTOS 

carece de facilidades para describir la concurrencia apro

piadamente y para especificar aspectos deseables de los 

comportamientos en el tiempo. Por otra parte el hecho de que 

LOTOS sea un lenguaje en desarrollo actualmente hace que se 

sugieran distintas propuestas para su perfeccionamiento y 

ampliación, como las que se aportan en [38], que van desde 4 

nuevos operadores de "inhibición" de procesos, hasta facili

dades de especificación de valores para definiciones de 

tipos y funciones, todo ello sin afectar al núcleo del 

lenguaje. 

Una aplicación más amplia del CCS es por ejemplo su 

intervención en el sistema interactivo para análisis de 
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procesos comunicados descrito en [90]. Este es un sistema 

para la descripción y validación de procesos distribuidos 

que tiene un lenguaje de implementación para la descripción 

de los procesos basado en el CCS y un lenguaje de especifi

cación de propiedades basado en la lógica temporal. La 

semántica de ambos se basa en un sistema de transiciones y 

también a partir de esta teoría han sido implementados un 

"intérprete" y un "evaluador de propiedades" que proporcio

nan diversas facilidades, como comprobación sintáctica, 

simulación paso a paso, evaluación de trazas, generación de 

pruebas y verificación de propiedades. 

El objetivo de la especificación algebraica es muchas 

veces permitir un análisis de prestaciones eficiente o a 

priori. Un ejemplo de esto es el analizador interactivo de 

rendimiento de protocolos ANALYST ([119]), que implementa 

una metodología basada en la especificación según la cual a 

partir de la especificación algebraica de un protocolo se 

puede obtener un modelo de su comportamiento en el tiempo. 

Cualquier requerimiento temporal o medida de rendimiento que 

pueda especificarse en términos de atributos del comporta

miento del protocolo en el tiempo se puede analizar utili

zando el método. Este es el caso por ejemplo de la probabi

lidad de deadlocks o del tiempo medio de respuesta, que 

pueden ser evaluados y analizados a partir de los parámetros 

obtenidos del protocolo modelizado. En cuanto a la predic

ción de rendimiento, en [52] se sugiere una aproximación 
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basada en describir un protocolo en un lenguaje que dé una 

definición formal expresada en forma de meta-implementación 

del protocolo (se aplica a un protocolo ejemplo el lenguaje 

FAPL (Format and Protocol Language), usado para describir el 

SNA de IBM, y después las medidas realizadas ejecutando el 

modelo obtenido como una simulación del protocolo se utili

zan como entrada para una técnica analítica sugerida por 

Kritzinger que permite predecir el rendimiento del protoco

lo. Finalmente decir que se ha estudiado la influencia de 

aspectos concretos, como por ejemplo la manipulación de 

buffers ([166]), sobre el tiempo de ejecución y su inciden

cia en las prestaciones. 

I • I • 

La implementación automática se ha tomado también como 

objetivo de la especificación algebraica. En particular el 

uso de gramáticas es importante a este respecto. En [2c] y 

[2d] se describen los componentes que serían necesarios para 

una implementación parcialmente automática de protocolos a 

partir de las gramáticas con atributos definidas en dichos 

artículos. En particular, los componentes software que se 

requerirían son: un analizador gramatical, que toma la espe

cificación del usuario y la convierte en una serie de "ta

blas" necesarias para un análisis top-down; un conjunto de 

rutinas de interfase que conecten las entidades especifica

das a las de los niveles superior e inferior y al sistema 

operativo; un conjunto de rutinas de utilidad para realizar 

tareas que no sean fácilmente expresables en el formalismo 
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de la gramática o que sean dependientes de la instalación; 

un "parser" que utiliza las tablas generadas por el analiza

dor y que llama a las rutinas de utilidad e interfase. Con 

estos componentes, una vez que el parser ha sido escrito 

para cada sistema particular de una red y que se ha escrito 

el analizador para algún sistema de ella, implementar un 

protocolo para el que se dispone de una gramática supone 

sólo escribir las rutinas de utilidad e interfase. 

2.2.3 Casos específicos 

Para centrar el entorno en que se sitúa el modelo 

desarrollado, objeto del presente trabajo, es nuestro propó

sito exponer seguidamente qué otros modelos, distintos al 

propuesto, abordan la validación de propiedades similares a 

las contempladas por nosotros. Se trata de relacionar el 

conjunto de las propiedades con las técnicas más representa

tivas de las que intentan de preservar la existencia de 

tales propiedades para los protocolos de comunicaciones. 

Equidad y viveza [43c] [123] 

Las propiedades de equidad se relacionan con la 

distribución de recursos en un sistema. Parece lógico querer 

asegurar que cada componente de un sistema obtenga una parte 

"equitativa" de cada recurso del mismo. La cuestión clave es 

qué se quiere decir con "equitativa" en este contexto. Una 
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concepción generalmente aceptada es que una serie de ejecu

ción es equitativa si y sólo si ningún proceso, o parte de 

un proceso, es rechazado un número infinito de veces, enten

diendo por "rechazado" que pueda ejecutarse, pero que de 

hecho no se ejecute. Algunos autores como Manna y Pnueli 

hablan de una jerarquía de propiedades de equidad (equidad 

de transiciones, equidad de procesos, etc.), dependiendo del 

nivel de abstracción empleado. Otros como Lehman, Pnueli y 

Stavi presentan unos conceptos de "imparcialidad" y "justi

cia" en relación con la equidad en la ejecución de procesos 

concurrentes. 

Con el fin de demostrar qué un sistema dado satisface 

su especificación de servicio es necesario a menudo asumir 

la equidad. Por ejemplo, un sistema de comunicación debe 

contar con que un sistema operativo haga una distribución 

equitativa de los recursos a los componentes. Otro tipo de 

equidad se da si un componente puede hacer elecciones no 

deterministas; un aspecto crítico será prevenir que no siem

pre haga la misma elección, sin imponer cualquier otra 

condición. En otro contexto la equidad misma puede ser parte 

de una especificación de servicio. 

Cuando se aplica a procesos que se ejecutan 

concurrentemente, la equidad puede verse como un criterio de 

sincronización muy débil expresado de la forma "ningún pro

ceso se ejecuta infinitamente más deprisa que cualquier otro 
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proceso". En una implementación la equidad se expresaría 

mediante un límite fijo sobre el número de veces que un 

proceso puede ser rechazado (o, en el caso de elección no 

determinista, elegir la misma alternativa). Obviamente cual

quier límite de este tipo cumplirá el criterio de equidad 

general. Por otra parte a menudo es irrelevante especificar 

este límite en una especificación abstracta, aunque es impe

rativo para una técnica de descripción formal de protocolos 

ser capaz de establecer y probar propiedades de equidad, lo 

que incluso requiere en la mayoría de los casos una exten

sión de técnicas ya clásicas. 

Las propiedades de viveza son del tipo "algo bueno debe 

suceder eventualmente", y están relacionadas por tanto con 

la corrección total. En una técnica de descripción formal 

debe haber alguna forma de expresar que el sistema no puede 

abstenerse continuamente de realizar una acción deseable; un 

ejemplo puede ser el de que un mensaje sea entregado even

tualmente en su destino. Así, la equidad y la viveza son 

algunas veces dos caras diferentes de un mismo fenómeno: la 

equidad es una propiedad de una implementación y la viveza 

de un servicio. 

Como ejemplo de caracterización de las propiedades de 

equidad y viveza, se va a considerar aquí el trabajo de 

Parrow y Gustavsson descrito en [123]. Los autores realizan 

una extensión de la teoría del CCS de Milner para incluir 

medios de establecer restricciones de equidad sobre los 
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agentes que se comunican y derivar propiedades de viveza de 

la composición de los mismos. Su metodología utiliza un 

lenguaje de descripción en el que es posible describir los 

componentes de un sistema distribuido como máquinas de esta

do finito junto con asunciones de equidad expresadas en 

lógica temporal. La descripción se enfoca hacia los sucesos 

de comunicación que puede realizar un componente, pero el 

mismo lenguaje de descripción permite descripciones de un 

sistema distribuido completo, y las expresiones de lógica 

temporal se pueden utilizar para establecer propiedades de 

viveza convenientes. Así mismo, las relaciones entre dife

rentes sistemas o componentes pueden formularse como ecua-

ciones. El lenguaje está formulado como un álgebra de siste

mas comunicados. 

En CCS los componentes activos de denominan "agentes" y 

pueden realizar "acciones" que pueden ser tanto observables 

como inobservables (internas). Mientras que Milner define la 

semántica de los agentes por medio de árboles de comunica

ción, Parrow y Gustavson sugieren que en algunos casos es 

más natural construir estructuras semánticas como máquinas 

de estado finito, de manera que un agente se corresponde con 

un par <MEF, estado y una transición de estado en la máqui

na de estado finito corresponde a una acción realizada por 

el agente. En este contexto el CCS puede verse como un 

lenguaje para especificación y análisis de máquinas de esta

do finito comunicadas. Además, adoptan la mayoría de los 
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operadores del CCS clásico (pero sin considerar el renombra

miento ni el paso de valores), e incluyen un "operador 

temporal" < # >, siendo $ una fórmula en lógica temporal. 

Este operador es unario postfijo sobre comportamientos de 

agentes: el agente A < * > se comporta como A, pero todos 

los experimentos infinitos deben satisfacer $ (en el CCS 

estándar se asume que un observador externo no puede detec

tar directamente computaciones internas de los agentes (de

notadas por acciones T ) . Esto lleva a definir un "experimen

to" como una serie de acciones que no tiene en cuenta las 

acciones T. < * > no tiene consecuencias para los experi

mentos finitos aunque restringe los posibles experimentos 

infinitos. Esta conexión de lógica temporal y sistemas de 

transiciones es distinta de la usada en muchas otras aproxi

maciones: no se trata de verificar un sistema de transicio

nes frente a una fórmula en lógica temporal (técnica bastan

te utilizada), sino de usar la lógica temporal como comple

mento a un sistema de transiciones para describir propieda

des que son difíciles o imposibles de expresar con un siste

ma de transiciones solamente. 

Precisamente la equidad y la viveza son propiedades 

difíciles de describir y tratar con sistemas de transiciones 

clásicos. Como se mencionó antes, las propiedades de equidad 

pueden considerarse a diferentes niveles de abstracción. 

Aunque el nivel más común es el nivel de procesos, el nivel 

de acciones es más conveniente para CCS porque éste se ocupa 
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más de las acciones que de los procesos. Esto lleva al 

concepto de "equidad con respecto a una acción", es decir, 

que una acción no pueda ser rechazada infinitamente. Preci

samente el hecho de que en los sistemas de transiciones 

clásicos sólo se consideren usualmente series de ejecución 

finitas, hace que el tratamiento de la equidad sea insatis-

factorio. Consideremos un ejemplo trivial. 

Supongamos dos sistemas X e Y. X puede estar desocupado 

un número de veces cualquiera y después realizar la acción 

"a". Y realiza "a" después de estar desocupado una vez. 

Siendo T el símbolo de CCS. Las especificaciones de X e Y en 

una notación equivalente a la del CCS para describir compor

tamiento mediante ecuaciones recursivas serían: 

x = T.X + a.NIL 

y = x.a.NIL 

Esto significa que X es observacionalmente equivalente a Y 

(el único experimento posible a realizar es "a", el cual 

lleva tanto a X como a Y a NIL), ya que en CCS la acción x 

corresponde a acciones "invisibles" internas. Pero la rela

ción de equivalencia entre X e Y no está completamente 

clara: depende de la equidad del operador "+" en la ecuación 

que define el comportamiento de X. El no determinismo repre

senta algo sobre lo que no se puede influir; si por alguna 

razón concreta el operador suma elige siempre la parte 

izquierda, X no realizará nunca una acción observable, y en 
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CCS no hay forma de expresar que ésto ocurrirá siempre que 

se dé esa razón concreta. Esto supone que la equivalencia 

observacional y el CCS estándar son válidos si los agentes 

se consideran como implementaciones únicas. Sin embargo, si 

CCS se va a usar en un proceso de diseño, en el que los 

agentes se pueden ver no como implementaciones únicas sino 

un defecto importante que no pueda establecer ni probar 

propiedades de equidad y viveza. En este contexto tiene 

sentido hacer una distinción entre agentes equitativos y no 

equitativos, es decir, entre agentes capaces de realizar 

experimentos infinitos y agentes incapaces de realizarlos, 

incluso aunque estas propiedades no son observables en el 

sentido tradicional de la palabra. 

La técnica que parece tener más éxito en la descripción 

de la equidad y la viveza parece ser la lógica temporal, 

como indica Pnueli, y es la adoptada por Parrow y Gustavs-

son. En lógica temporal las fórmulas se interpretan sobre 

series de ejecución. Una serie de ejecución S se describe 

como <S ,S , >, donde cada S es un conjunto de sucesos. 
0 1 1 

S puede ser una serie infinita. 

Las fórmulas de lógica temporal se construyen a partir 

de sucesos, conectivas lógicas, y tres operadores tempora

les: De aquí en adelante, eventualmente y siguiente. 

Además se define recursivamente una relación de validez 

entre una serie S y una fórmula en lógica temporal. 
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Tal definición de lógica temporal es la base de los 

formalismos que permiten a Parrow y Gustavsson extender el 

CCS en un nuevo lenguaje de especificación que incluye el 

tratamiento de los experimentos infinitos dentro de un marco 

algebraico. 

Cuando la lógica temporal se aplica a sistemas de 

transiciones, el método usual es extender la relación de 

validez: una fórmula es válida para un sistema T si y sólo 

si es válida para todas las series de ejecución que T puede 

producir. Se han desarrollado algoritmos para comprobar la 

validez de fórmulas de lógica temporal en este sentido. Sin 

embargo un aspecto más conveniente de la lógica temporal es 

que las propiedades de equidad y viveza se pueden expresar 

fácilmente con ella. 

La metodología de Parrow y Gustavsson se basa en la 

definición de una nueva relación de equivalencia externa 

entre comportamientos que ellos llaman la "w-equivalencia 

observacional". Esta equivalencia dice que dos agentes se 

comportan de una manera observacionalmente w-equivalente si 

y sólo si son observacionalmente equivalentes y además tie

nen exactamente el mismo conjunto de experimentos infinitos, 

es decir son indistinguibles externamente para todas las 

series infinitas de acciones. Por consiguiente, mientras que 

la equivalencia observacional del CCS no considera como 

significativas las series x potencialmente infinitas y esto 
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se puede considerar como que la equivalencia observacional 

hace siempre "asunciones de equidad" acerca de las eleccio

nes no deterministas que incluyen a t, la w-equivalencia 

observacional no hace asunciones de equidad: cada serie x 

potencialmente infinita cuenta. Con esto se relaciona la 

distinción entre agentes equitativos y no equitativos men

cionada antes; aunque la distinción que la w-equivalencia 

observacional hace entre agentes no es "observable" en el 

sentido intuitivo de la palabra, es una distinción real si 

los agentes se consideran como clases de implementación de 

una especificación. 

EÍ método general de CCS para modelizar y validar un 

protocolo tiene los siguientes pasos: 

Expresar la especificación de servicio como el compor

tamiento de un agente CCS. 

Expresar la especificación del protocolo mediante los 

comportamientos de un conjunto de agentes CCS comunica

dos. 

- Realizar una abstracción del comportamiento conjunto de 

los agentes utilizando los operadores de composición y 

restricción del CCS sobre los comportamientos indivi

duales de los agentes. 

Expandir el comportamiento obtenido antes como el de un 

conjunto de agentes definidos recursivamente. Para ello 
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se aplica el "teorema de expansión" de CCS. 

Usando el cálculo de CCS, probar que el comportamiento 

del agente que corresponde a la especificación de ser

vicio es observacionalmente equivalente al del agente 

cuyo comportamiento se ha obtenido aplicando el teorema 

de expansión. 

En el desarrollo de Parrow y Gustavsson se muestra que 

sin asumir propiedades de equidad (cuando éstas tengan sen

tido) sólo es posible probar que un agente que modeliza una 

especificación de servicio es observacionalmente equivalente 

al agente que modeliza la especificación del protocolo, pero 

no observacionalmente w-equivalente. Añadiendo las condicio

nes de equidad deseadas mediante la definición de agentes 

equitativos usando fórmulas de lógica temporal y el operador 

< * >, se puede comprobar, mediante la aplicación del cál

culo definido, que hay una w-equivalencia observacional 

entre el agente de la especificación de servicio y el nuevo 

agente de la especificación del protocolo que se obtiene 

introduciendo agente con comportamiento equitativo. En defi

nitiva la interpretación de la base de la metodología es que 

la especificación de servicio se realizará sólo cuando se 

asuman condiciones adecuadas de equidad. De otra manera no 

se puede asegurar que esto ocurra. Y de hecho en muchos 

casos las propiedades de equidad de los agentes corresponden 

a propiedades de viveza del protocolo global. 

57 



En otra línea de estudio, Costa y Stirling han 

realizado un intento de introducir el concepto de equidad en 

el CCS. A partir de él, Costa aborda el problema de la 

caracterización de comportamientos infinitos equitativos de 

sistemas concurrentes representándolos como límites de apro

ximaciones finitas. Su aproximación al problema es semejante 

a la de Degano y Montanari, que a partir de una noción de 

comportamiento muy conectada con la noción operacional de 

"evolución con pasos sucesivos" ("step-wise evolution") de 

un sistema, caracterizan algunas propiedades de viveza, 

incluyendo la equidad, de las entidades individuales que 

constituyen el comportamiento global de los sistemas en 

términos de propiedades de convergencia en espacios métricos 

apropiados. Aunque utiliza esta misma línea en sus razona

mientos, el marco usado por Costa es el CCS de Milner, sin 

considerar el paso de valores ni el renombramiento. Para 

saber "quién está haciendo qué" y poder discutir la equidad 

adecuadamente introduce etiquetas en el cálculo CCS; las 

etiquetas son "strings" pertenecientes a (1,2)* y se asignan 

sistemáticamente siguiendo la estructura de las expresiones. 

Debido a la recursión el etiquetado es en parte dinámico: la 

regla del CCS para el operador de recursión genera nuevas 

etiquetas. De hecho ésta es la única regla del cálculo que 

resulta modificada. La sintaxis de las expresiones no cam

bia, aunque las variables, símbolos y operadores considera

dos son etiquetados. 
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Los comportamientos de los componentes (procesos) del 

sistema se expresan mediante el conjunto de sus computacio

nes; las computaciones son series de derivación no prolonga

bles como las que definen las reglas del cálculo; una deri

vación es cualquier serie finita o infinita de la forma 

E -m >E -m >E ... , donde E-m>G significa que E (expresión de 
0 1 1 2 2 

comportamiento de CCS) pasa a ser G (lo mismo) tras la 

realización de la acción m (acción interna o externa). El 

hecho de añadir etiquetas al cálculo permite ver si un 

proceso queda indebidamente parado en el curso de la compu

tación. 

El marco escogido ds lo suficientemente rico como para 

permitir hacer la distinción entre equidad fuerte y equidad 

débil que ya fue introducida por Park y Plotkin. Esta dis

tinción deriva del hecho de que, aunque la equidad impone la 

restricción de que cada proceso concurrente continúe siempre 

eventualmente, a menos que esté en un deadlock o haya termi

nado, en CCS los componentes no pueden ser capaces de conti

nuar autónomamente, lo que lleva a distinguir los dos tipos 

de de equidad. La restricción de equidad débil establece que 

si un proceso puede continuar casi siempre, entonces even

tualmente debe hacerlo, mientras que la restricción de equi

dad fuerte establece que si un proceso puede continuar 

infinitamente, a menudo entonces debe continuar infinitamen

te a menudo. 
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Sobre el conjunto de todas las derivaciones posibles se 

definen tres distancias: da, dw y ds. Las computaciones 

infinitas (tomadas individualmente) quedan determinadas 

completamente como límites de series (contables) de deriva

ciones finitas (que juegan el papel de aproximaciones fini

tas) usando la distancia da. Resultados equivalentes a par

tir de las distancias dw y ds se obtienen respectivamente 

para computaciones infinitas débilmente y fuertemente equi

tativas. Una computación es débilmente equitativa si y sólo 

si ningún componente tiene un comportamiento tal que no 

estando vivo pasa a estarlo y después permanece así todo el 

tiempo (entendiendo por "vivo" que puede contribuir a la 

realización de una acción conjunta en el comportamiento1 

global). Y una computación es fuertemente equitativa si y 

sólo si ningún componente está vivo infinitamente a menudo. 

En definitiva Costa muestra que las computaciones 

equitativas, tomadas individualmente, pueden caracterizarse 

completamente como límites de derivaciones finitas. Sin 

embargo menciona que no conoce si el marco definido permite 

una caracterización similar de la equidad de los comporta

mientos genéricos a partir de aproximaciones finitas. 

El resultado que afecta a las computaciones infinitas 

sin considerar la equidad no es nuevo, ya*fue apuntado por 

ejemplo por Arnold y Nivat. Tampoco lo es el que se refiere 

a las computaciones infinitas débilmente equitativas, ya 

formulado por Degano y Montanari. Sin embargo el que se 

60 



refiere a las fuertemente equitativas sí es nuevo o al menos 

aporta mejoras de otros previos. Los trabajos de Costa están 

basados en estudios realizados conjuntamente con Stirling 

que consideran el problema de dar un conjunto finito de 

reglas para generar computaciones equitativas en CCS. Sin 

embargo su aproximación ha recibido algunas críticas. Parrow 

y Gustavsson señalan inconvenientes importantes debidos a 

que no todos los operadores de CCS han sido integrados 

adecuadamente en la teoría y a que el hecho de que las 

acciones tengan que estar etiquetadas origina que en ejecu

ciones diferentes de la misma acción ésta tenga diferentes 

etiquetas. Indican también que el concepto de equidad no 

parece ser el más natural en su contexto porque no utilizan 

series infinitas de acciones como base, sino series finitas 

no equitativas. 

Otras formas de introducir series de ejecución 

infinitas equitativas y vivas son por ejemplo las que seña

lan Manna y Pnueli, basada en el concepto de "conjunto 

equitativo" de transiciones, que debe ser el utilizado infi

nitamente en cualquier serie infinita, o Nivat, que introdu

ce una aproximación parecida basada en el concepto de "esta

dos terminales infinitos", a través de los cuales cualquier 

computación infinita debe pasar infinitamente. Ambos métodos 

permiten expresar formalmente las propiedades de equidad y 

viveza. Por su parte Hennesy ha investigado un cálculo 

parecido al CCS que contiene, operadores de retardo finito y 

61 



con el cual parecen ser expresables varias clases de equi

dad. 

Bloqueos y completitud [59] [73] [74] [75] 

Un problema importante que debe ser detectado en la 

fase de validación de un protocolo es el de los bloqueos. El 

correcto comportamiento funcional del mismo depende de la 

posibilidad de que entre en estos comportamientos incorrec

tos. Varias de las técnicas algebraicas que se han propuesto 

para el estudio y validación de estas propiedades de los 

protocolos están basadas en la utilización de expresiones 

regulares extendidas para describir el comportamiento de m!á-

quinas de estado finito que modelizan un protocolo. Con ta

les métodos se pretende solventar el problema que supone una 

exploración exhaustiva del espacio de estados para comprobar 

propiedades del protocolo ante la posibilidad de "explosión" 

de dicho espacio de estados. Otros métodos sugeridos se 

basan en técnicas híbridas en las que la exploración parcial 

del espacio de estados se combina con métodos de prueba de 

programas basados en la lógica de Floyd-Hoare. Sin embargo 

estos métodos no parecen fáciles de automatizar. Las expre

siones regulares extendidas se han usado en estudios de 

sistemas concurrentes debidos por ejemplo a Holzmann, Boch-

mann, Shaw, Schindler, u Ogden y Riddle. Están también muy 

relacionados el CCS de Milner y las Gramáticas de transmi

sión de Teng y Liu. 
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El método mencionado debido a Holzmann, define un álge

bra de validación sobre las expresiones regulares extendidas 

para describir el comportamiento de máquinas de estado fini

to que modelizan un protocolo; y además la aplica a un tipo 

de sistemas con paso de mensajes a los que no se han aplica

do otros estudios de este tipo. 

El método de análisis permite modelizar canales de 

transmisión tanto ideales como con pérdida o distorsión. Y 

al igual que en CCS, se abstraen todas las acciones no 

relacionadas con la comunicación; siguiendo a Zafiropulo, 

Holzmann denomina a estas acciones "no-sucesos". Sin embargo 

este método, llamado PVA ("protocol validation algebra" ), 

abstrae también las transferencias de valores, que se tratan 

igualmente como no-sucesos (a diferencia de CCS). Esta últi

ma abstracción no es una omisión accidental del método PVA: 

el PVA modeliza consistentemente generalidades en lugar de 

especialidades; esto tiene la ventaja de que los resultados 

de un único análisis pueden ser válidos para una clase 

completa de protocolos, pero también tiene la desventaja de 

que algunas propiedades específicas del protocolo no pueden 

analizarse fácilmente. 

Los operadores que forman las expresiones que describen 

el comportamiento del protocolo tienen algunas propiedades 

que se utilizan en el formalismo como reglas de reescritura 

y que se adoptan como axiomas. Al igual que en CCS no existe 
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una regla distributiva en PVA; la razón es que aplicando 

esta regla en expresiones como a . b . ( c . d + 0 ) se 

podría suprimir la secuencia de deadlock a . b . 0. 

A partir de la composición de comportamientos de los 

procesos que realiza el producto cruzado se obtienen una 

serie de términos que definen el comportamiento en la inte

racción y que permiten comprobar ciertas propiedades del 

protocolo. 

El lenguaje de las expresiones de protocolo se puede 

considerar un lenguaje no determinista, muy parecido al CSP 

de Hoare, pero sin el requerimiento de cita (rendezvous) y 

sin variables. Muchos protocolos se pueden expresar en este 

lenguaje restringido, excepción hecha, por supuesto, de los 

protocolos que dependen mucho del uso de variables. 

Este método se ha aplicado a protocolos bastante com

plejos con un tiempo de ejecución razonable. No obstante en 

la implementación actual el evaluador del producto cruzado 

no es capaz de reconocer ciclos infinitos y representarlos 

de una forma simbólica en la salida. Además la desventaja de 

trabajar con formalizaciones manuales de una implementación 

de protocolo es que una idealización involuntaria puede 

producir que el evaluador no detecte errores reales de 

diseño. Para solventar esto se está estudiando también auto

matizar el proceso de formalización. 
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Otro problema importante que debe ser detectado en la 

fase de validación de un protocolo es el de los bloqueos 

activos. Una propiedad que debería satisfacer toda especifi

cación que modeliza protocolos reales es la ausencia de 

bloqueos activos (livelocks). Un livelock ocurre cuando las 

máquinas de una red mantienen intercambios de mensajes pero 

sin hacer ningún "trabajo útil". La caracterización de los 

livelocks en los sistemas distribuidos y los protocolos de 

comunicaciones fue considerada por Hajek y Lai. Sherman y 

Rudin caracterizan los livelocks en redes de máquinas de es

tado finito comunicadas y apuntan la importancia de la de

tección de livelocks en estas redes dentro de la validación 

de protocolos. Gouda, Chow y Lam han ampliado el trabajo de 

Sherman y Rudin mostrando que el problema de la detección de 

livelocks es no decidible para una red general de máquinas 

de estado finito comunicadas. 

Concretando este último trabajo, los autores describen 

una máquina de estado finito en comunicación como un grafo 

dirigido etiquetado con dos tipos de arcos llamados de envío 

y de recepción. Las etiquetas sobre los arcos denotan el 

mensaje, que si es enviado llevará un signo "-" y si es 

recibido un signo "+". La red formada por dos máquinas de 

este tipo que interactúan mediante un conjunto de mensajes 

se considera conectada por dos canales FIFO que actúan en 

sentidos opuestos. Un estado de la red es una cuadrupla que 

indica los nodos alcanzados por las dos máquinas en el 
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momento actual y los strings que los canales de entrada a 

las dos máquinas almacenan en ese mismo instante. A partir 

de esto definen que un estado alcanzable de la red es de 

deadlock si y sólo si las dos máquinas se encuentran espe

rando mensajes, es decir han alcanzado nodos que tienen 

todos sus arcos de salida etiquetados con "-", y ios canales 

de entrada respectivos están vacíos. Igualmente definen que 

un estado alcanzable de la red es de recepción no especifi

cada si y sólo si alguna de las dos máquinas ha alcanzado un 

nodo tal que ninguno de sus arcos de salida está etiquetado 

con un nombre de mensaje igual al primer mensaje que se 

encuentra en su canal de entrada (y éste no está vacío). 

Para la caracterización de los livelocks definen una 

función que asigna a cada arco de las dos máquinas de estado 

finito un valor (marca) "p" o "n" que lo define como progre

sivo o no progresivo respectivamente. Entonces, definido un 

ciclo dirigido en cada máquina, el par constituido por ellos 

es un livelock en la red marcada si y sólo si todos los 

arcos en ambos ciclos son no progresivos, y existe una 

secuencia de estados alcanzables de la red tal que se va 

recorriendo cíclicamente cuando alguna de las máquinas evo

luciona sobre su ciclo dirigido. Esta secuencia de estados 

de la red se llama ciclo no progresivo para el livelock 

(puede tener más de uno). 

El problema de la detección de livelocks puede estable

cerse como sigue: decidir para cualquier red marcada, defi-
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nida de la forma anterior, si está libre de livelocks. Los 

autores demuestran un teorema que dice que es indecible si 

cualquier red marcada arbitraria puede alcanzar un livelock. 

La demostración se basa en mostrar que si el problema de la 

detección de livelocks puede decidirse, entonces también 

puede decidirse el problema de la parada de las máquinas de 

Post, que se puede demostrar que no es decidible. Como 

prueba el teorema, la cuestión es no decidible aun restrin

giendo las máquinas a aquellas que envían sólo dos tipos de 

mensajes y no tienen nodos con arcos de salida de envío y de 

recepción. No obstante los autores proporcionan algoritmos 

para la detección de livelocks en algunas clases de redes 

especiales, como por ejemplo aquellas formadas por dos má

quinas con comunicación limitada, con uno de los dos canales 

limitado o con una de las máquinas pudiendo enviar un solo 

tipo de mensajes. Estos algoritmos se basan en examinar una 

representación abstracta finita del grafo de alcanzabilidad 

de una red. 

Ejecución correcta del propósito del protocolo 

[102] [103] 

Para que el funcionamiento de un protocolo sea correcto 

debe cumplir en primer lugar unas propiedades estrictamente 

funcionales (ausencia de bloqueos, completitud, etc.). Ade

más estará supeditado a unos requerimientos temporales en la 

realización de las acciones, y por último debe proporcionar 
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correctamente los servicios que de él van a exigir sus 

usuarios. Por tanto en la fase de validación del protocolo 

será fundamental comprobar la conformidad del servicio pro

porcionado por el protocolo y el servicio esperado (y espe

cificado a priori) por el usuario. 

Como ya se mencionó con anterioridad, el CCS utiliza 

una metodología para comprobar la correcta ejecución del 

servicio basada en escribir la especificación del servicio 

como el comportamiento de un agente CCS. La especificación 

del protocolo a validar se escribe como el comportamiento de 

un conjunto de agentes CCS comunicados y después se abstrae 

el comportamiento conjunto mediante el teorema de expansión. 

Por último, a través del cálculo de CCS se prueba si las 

expresiones de comportamiento que definen el servicio y el 

protocolo especificado son observacionalmente equivalentes. 

Como ejemplo de otros métodos que se investigan para este 

propósito, hemos considerado interesante mencionar el álge

bra PVA+ descrita por A. Lombardo. 

PVA+ es un álgebra para representar y modelizar 

procesos como máquinas de estado finito. Está basada en el 

álgebra de validación de protocolos de Holzmann que se 

comentó en el apartado anterior, aumentada con el concepto 

de "estado" para permitir la representación de situaciones 

no deterministas. Además, se extiende la semántica de los 

operadores y las reglas con el fin de permitir la verifica-
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ción y validación de la corrección parcial del protocolo. 

En opinión de sus diseñadores el PVA+ parece ser un 

modelo algebraico apropiado para representar el comporta

miento de sistemas de comunicación y particularmente de 

entidades de protocolo. 

En PVA+ los sistemas distribuidos se describen en 

términos de procesos. Un sistema en conjunto es un proceso 

único que puede constar de varios subprocesos interactuan-

tes. Estos subprocesos pueden subestructurarse a su vez en 

sub-subprocesos y así sucesivamente, de manera que una espe

cificación de un sistema en PVA+ es esencialmente una jerar

quía de definiciones de procesos. Un proceso se concibe como 

una máquina de estado finito que intercambia información con 

su entorno. 

Como en los sistemas considerados por Holzmann, la 

comunicación entre dos procesos se sincroniza mediante colas 

FIFO de longitud no necesariamente infinita. Un proceso 

recibe mensajes a través de su cola y puede enviar mensajes 

a cualquier otra cola del sistema, incluyendo la suya pro

pia. También son iguales las operaciones definidas sobre las 

colas y se formalizan de la misma manera, así como la repre

sentación y funcionamiento de los mensajes de timeout. 

En PVA+ cualquier transición realizada por el proceso 

examinado se describe por medio de una expresión algebraica. 

Estas expresiones describen formalmente el orden en el que 

69 



pueden ocurrir los sucesos de entrada y salida y la indica

ción de las evoluciones consiguientes de la máquina de 

estado finito. Una transición comienza en un estado de la 

máquina que se denomina "estado inicial"; dicho estado se 

indica situando un subíndice en el nombre del mensaje que 

debe ser recibido y que origina la transición. Por ejemplo 

A = a representa que un proceso A pide el mensaje "a" en el 
j 

estado "j". La máquina que realiza una transición evoluciona 

hacia un estado llamado "estado siguiente"; dicho estado se 

indica con un subíndice situado en el mensaje que debe ser 

enviado y que es resultado de la transición. Por ejemplo B = 

1/b representa un proceso B que envía un mensaje "b" y que 
j 

evoluciona a un estado "j". 

Las transiciones pueden ser de dos tipos: de entrada y 

espontáneas. Una transición de entrada es la que se produce 

por la actuación de un suceso de entrada. Dos transiciones 

son secuenciales si y sólo si el estado siguiente de una de 

ellas es igual al inicial de la otra. Se habla de conjunto 

secuencial de transiciones, en el que todos sus miembros 

cumplen la condición anterior. 

El comportamiento de un proceso A se representa en PVA+ 

por una expresión de comportamiento, que es una expresión 

algebraica que consta de todas las transiciones pertenecien

tes a TÍA) y solamente de ellas. Su forma canónica puede 

obtenerse siempre aplicando un operador de elección a todas 
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las posibles historias de ejecución de A. El operador de 

elección es el "+" y tiene el mismo significado que en el 

álgebra de Holzmann, al igual que los operadores "*" y "X". 

Este último es el operador cruzado, base de la composición 

de procesos representados por sus expresiones de comporta

miento; el operador cruzado no opera sobre los estados de 

las máquinas que modelizan los procesos porque esos estados 

tienen un significado local en la especificación de dichas 

máquinas. También como el PVA, el PVA+ utiliza como axiomas 

unas reglas equivalentes sobre las expresiones de comporta

miento (con inclusión de estados) y la composición de proce

sos mediante el operador cruzado. Sin embargo, la introduc

ción de estados en las primeras permite que la regla distri

butiva sea aplicable en las expresiones de comportamiento; 

esto hace posible la capacidad del PVA+ para representar 

procesos en los que existe más de una alternativa permitida 

por el entorno (elección no determinista). 

El PVA+ realiza también ampliaciones con estados de la 

regla de solidez y de la equivalencia de series de ejecución 

que posibilita la abstracción de clases de comportamiento 

equivalentes, facilitando el estudio de la composición de 

los procesos que interactúan. Esta composición de procesos y 

su validación se basan en el operador cruzado. 

En la composición se consideran dos casos: composición 

paralela con comunicación interna y sin comunicación inter

na. En el primero se asume que los procesos constan de 
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subprocesos que se pueden sincronizar mediante mensajes 

comunes. En el segundo se asume que los procesos constan de 

subprocesos independientes. La composición con subprocesos 

comunicantes necesita una ampliación de la regla de reduc

ción según la da Holzmann; esta regla ampliada permite 

simplificar el resultado del cálculo del producto cruzado. 

Con el fin de obtener la expresión de comportamiento del 

proceso compuesto es necesaria la aplicación de una nueva 

regla introducida al efecto que se denomina "regla de compo

sición de estados". Esta regla permite obtener las series de 

ejecución del proceso compuesto a partir de las series de 

ejecución de los procesos componentes calculando los estados 

inicial y final de cada transición del proceso compuesto. 

En la composición sin comunicación interna el producto 

cruzado proporciona todos los posibles entrelazados entre 

las transiciones que pertenecen a los procesos componentes, 

presenvándose el orden en el tiempo de unas transiciones 

respecto a otras cuando pertenecen al mismo proceso. En este 

caso de composición no se necesita la aplicación de ninguna 

regla especial. 

En lo que respecta a la validación, en PVA+ se distin

guen tres fases: 

Validación local. Es un análisis del conjunto de tran

siciones (y por tanto de la expresión de comportamien

to) que está relacionado con un proceso. Permite anali-
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zar la completitud de la especificación del proceso, la 

conectividad de los estados y la existencia de ciclos 

internos en la máquina de estado finito que modeliza el 

proceso. 

Validación del producto cruzado. Permite descubrir 

eventuales bloqueos pasivos (deadlocks) y mensajes 

residuales en el intercambio de mensajes entre proce

sos. 

Validación del servicio. La conformidad del servicio 

proporcionado con el servicio especificado se realiza 

mediante una noción de equivalencia entre procesos 

definida en el álgebra. 

En el caso específico de la validación del servicio se 

utilizan dos definiciones que también sirven de base para 

las reglas de composición mencionadas antes: 

registro de peticiones de un proceso A. Es una cadena 

de símbolos que representan los mensajes pedidos y que 

tenían que haber sido recibidos por el proceso A. El 

índice que tendrá cada símbolo indicará el estado en el 

que el mensaje correspondiente fue pedido. El orden de 

los símbolos corresponde al orden en el que los mensa-

jes correspondientes fueron pedidos. 

registro de entregas de un proceso A. Es un string de 

símbolos que representan los mensajes que el proceso A 
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envió a cualquier otro proceso del sistema. El índice 

de cada símbolo indicará el estado hacia el que la 

máquina de estado finito que modeliza A evolucionó 

después de cada "mensaje enviado". El orden de los 

símbolos indica el orden en el que esos mensajes fueron 

enviados. 

A partir de estas definiciones y de la especificación 

del servicio en forma de expresión de comportamiento de un 

proceso, se verifica la conformidad entre el servicio pro

porcionado y el esperado por medio de una noción de equiva

lencia entre procesos que establece que dos expresiones de 

comportamiento que constan1 de los elementos que están en dos 

conjuntos secuenciales de transiciones T y T', modelizan dos 

procesos equivalentes, A y B, si y sólo si los registros de 

petición y los registros de entrega de los procesos respec

tivos son iguales. 

Utilizando esta noción de equivalencia y las reglas de 

simplificación de expresiones de comportamiento, se puede 

comprobar la conformidad del servicio y por tanto la ejecu

ción correcta del propósito del protocolo. 

Aunque el PVA+ debido a su concepción de los sistemas 

como una jerarquía de procesos introduce métodos de composi

ción aplicables a procesos que estén en el mismo nivel 

jerárquico y a procesos que pertenezcan a niveles distintos 

adyacentes (ver [103]), lo que le hace bastante útil desde 
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el punto de vista OSI, puede recibir algunas críticas debido 

a que introduce los estados en su álgebra de protocolos, 

cosa que en principio puede parecer cuestionable cuando se 

buscan métodos estrictamente algebraicos. 

Requerimientos temporales y análisis de prestaciones 

[118] [150] 

Los sistemas de protocolo reales son típicamente 

sistemas dependientes del tiempo. Lo cual quiere decir que 

presentan un comportamiento en tiempo real (en forma de 

restricciones de tiempo entre las ocurrencias de los sucesos 

del sistema) que es crucial para1 'su corrección lógica así 

como para su rendimiento. Por ejemplo, una entidad debe 

enviar una confirmación a un mensaje dentro de un margen de 

tiempo especificado de respuesta desde la recepción de ese 

mensaje, o la cantidad de tiempo que un mensaje está en un 

canal es menor que un retardo máximo especificado para el 

canal y/o mayor que un retardo mínimo, etc. Por consiguiente 

es importante que los requerimientos temporales sean especi

ficados y verificados. De la misma manera que las especifi

caciones formales de la funcionalidad del protocolo son la 

base cualquier análisis funcional del mismo, una especifica

ción formal del comportamiento temporal del protocolo puede 

ser la base de diversos análisis de rendimiento y temporiza-

ción. 
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Como ejemplo de método usado en la especificación y 

comprobación de requerimientos temporales se va a considerar 

aquí una propuesta, debida a Shankar y Lam, en la que utili

zan un modelo de proceso guiado por los sucesos que es 

válido para la especificación de sistemas distribuidos, 

tanto dependientes como independientes del tiempo. Cada 

componente (entidad de protocolo o canal) se especifica por 

un conjunto de variables de estado y un conjunto de sucesos. 

Los sucesos de un componente manipulan los valores de las 

variables de estado locales del componente y transfieren 

mensajes a componentes adyacentes. Cada suceso es especifi

cado por un predicado que relaciona los valores de las 

variables de estado del sistema inmediatamente antes de la 

ocurrencia del suceso con sus valores inmediatamente des

pués; el predicado incorpora especificaciones tanto de la 

condición de permisión del suceso como de su acción. En este 

modelo no hay código algorítmico. 

Aquí hay un compromiso entre aspectos dependientes de 

la implementación (las variables de estado) y aspectos inde

pendientes de ella (el uso de predicados para especificar 

sucesos). Esto proporciona una especificación muy convenien

te y uniforme de la seguridad, viveza, e incluso propiedades 

de rendimiento del sistema. Además simplifica la modeliza-

ción de medidas de tiempo. 

El transcurso de tiempo físico en cualquier componente 

del sistema distribuido lo indican dispositivos tales como 
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osciladores de cristal que producen "ticks" a intervalos de 

tiempo (casi) regulares. Estos dispositivos se llaman en 

este modelo "generadores locales de ticks". Los sistemas 

emplean típicamente unos contadores (es decir relojes y 

temporizadores) para acumular el número de ticks producidos 

por un generador local que han transcurrido desde la ocu

rrencia de algún suceso del sistema. Aquí estos contadores 

de denominan "variables de tiempo". Para cada generador 

local "i" hay un "suceso de tiempo local" (correspondiente a 

un tick) cuya ocurrencia incrementa todas las variables de 

tiempo conducidas por dicho generador. Ningún otro generador 

es afectado! por la ocurrencia de ese suceso, lo que signifi

ca que los relojes de los componentes no estarán acoplados 

(emparejados) y podrán funcionar a cualquier velocidad den

tro de unos límites de error especificados. Además de ser 

incrementada, una variable de tiempo puede ser inicializada 

a algún valor por un suceso de su componente (en un sistema 

distribuido todas las variables de tiempo conducidas por un 

generador local deberían estar dentro de un único componente 

del sistema) indicando así el tiempo transcurrido desde la 

ocurrencia de ese suceso. 

Con el fin de mantener los generadores locales dentro 

de los regímenes especificados se incluye en el modelo un 

generador hipotético conocido como "generador glogal de 

tiempo" que se asume que funciona a una velocidad completa

mente constante. Estos generadores locales son variables de 
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tiempo (auxiliares) que no corresponden a relojes o tempori-

zadores implementados y no pueden ser nunca reinicializados 

por ningún suceso del sistema. Los sucesos de tiempo locales 

y globales están restringidos de forma que cada generador 

local satisface determinado "axioma de precisión". 

Imponiendo tales restricciones sobre la ocurrencia de 

los sucesos de tiempo es posible modelizar relojes de una 

forma realista. 

Ya que las variables de tiempo pueden medir el tiempo 

transcurrido desde la ocurrencia de un suceso del sistema, 

incluyendo variables de tiempo en la condición de permisión 

de un suceso "e" del sistema se pueden modelizar restric

ciones de tiempo de la forma "el suceso e no ocurrirá a 

menos que hayan transcurrido ciertos intervalos de tiempo". 

Para modelizar restricciones de tiempo de la forma "el 

suceso e ocurrirá dentro de ciertos intervalos de tiempo" 

se imponen unas condiciones sobre los valores permitidos de 

las variables de tiempo que se llaman "axiomas de tiempo". 

Los sucesos de tiempo ocurrirán si con ello no violan ningún 

axioma de precisión o de tiempo. 

Una consecuencia del comportamiento dependiente del 

tiempo de los protocolos reales es que si un protocolo no 

consigue progresar (transferir un dato, establecer una cone

xión, etc.) dentro de un tiempo limitado T, entonces el 

protocolo se reinicializa o aborta. Por tanto una declara-

78 



ción de viveza tal como "eventualmente (es decir dentro de 

un tiempo finito pero ilimitado) un bloque de datos será 

transferido" no es realista. Es más apropiada una especifi

cación de tiempo real tal como "si dentro de un tiempo T el 

bloque de datos no ha sido transferido, entonces al menos 

han ocurrido n retransmisiones del bloque de datos, todas 

las cuales han fallado". Con el modelo de Shankar y Lam para 

comportamiento en tiempo real, tales especificaciones de 

tiempo se pueden establecer usualmente como declaraciones de 

seguridad sobre el grafo de alcanzabilidad del modelo de 

sistema. 

1 Como ejemplo consideremos dos entidades de protocolo P 
1 

y P , y dos canales de retardo limitado C y C que actúan 
2 1 2 

de una entidad a otra en sentidos opuestos. Con cada mensaje 

que está en un canal se asocia una variable de tiempo "edad" 

que indica el tiempo que lleva en el canal C . Si llamamos 
i 

Z a la secuencia de pares (mensaje, edad) en el canal C , i - . 
el vector de estado global del sistema está definido por 
V = (V , V , Z , Z ), siendo V y V los conjuntos de varia-

1 2 1 2 1 2 
bles de estado respectivos de P y P . El comportamiento de 

1 2 
retraso limitado del canal, si la variable de tiempo "edad" 

está conducida por el generador global, estaría modelizado 

por el axioma de tiempo: 
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axioma-de-tiempo (Z ): para cada (m,t) en Z , t < 
i i i 

MaxDelay , siendo "MaxDelay " el tiempo máximo especi-
i i 

ficado de permanencia en el canal C . 
i 

Un suceso del sistema, e, corresponde a un conjunto de 

transiciones en el espacio de estado global, y está especi

ficado por un predicado e(V;V"), donde el parámetro V denota 

el valor del vector de estado global inmediatamente antes de 

la ocurrencia del suceso y el parámetro V" denota lo- mismo 

pero después de la ocurrencia del suceso. 

Por consiguiente las variables de estado y los sucesos 

del modelo de sistema definen el grafo de alcanzabilidad del 

modelo, que recoge todas las propiedades del sistema. De 

aquí que para comprobar una propiedad del sistema haya que 

comprobar el grafo de alcanzabilidad. Específicamente, en 

este modelo las propiedades de viveza se expresan como 

declaraciones de viveza, que son predicados sobre secuencias 

de estados globales, y la comprobación de las propiedades se 

hace especificando propiedades inductivas de caminos de 

longitud limitada en el grafo de alcanzabilidad del sistema, 

o, de una manera más general, en un grafo obtendio agregando 

nodos del grafo de alcanzabilidad. Y las propiedades de 

seguridad se expresan como declaraciones de seguridad, que 

son predicados sobre el conjunto de los estados globales, y 

la comprobación de las propiedades se hace viendo si las 
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declaraciones son invariantes, es decir, válidas en cada 

estado alcanzable. Las restricciones temporales están en 

este último caso porque como ya se ha mencionado se pueden 

establecer como declaraciones de seguridad, y se trata de 

definir los sucesos de tiempo de forma que los axiomas de 

precisión y tiempo sean invariantes. 

Las declaraciones, compuestas por predicados, conecti

vas y operadores que relacionan las variables de cada enti

dad para describir la propiedad requerida, se comprueban 

mediante reglas de inferencia muy simples, una para la 

viveza y otra para la seguridad. Esta simplicidad se debe al 

uso de predicados para definir los sucesqs. 

Este modelo se ha aplicado a varios protocolos no 

triviales, como una versión del protocolo HDLC, el protocolo 

de sincronización de reloj físico de Lamport y un protocolo 

de nivel de transporte para transferencia de datos fiable 

sobre canales de retardo limitado que pueden falsear mensa

jes. 

Existen varias ventajas en una aproximación basada en 

la especificación para analizar el rendimiento del protoco

lo. En primer lugar facilita la automatización del análisis, 

superando los problemas derivados de la intervención humana 

y del tiempo necesario para el estudio que aparecen con una 

aproximación directa al problema. Segundo, puede integrarse 

con otras herramientas de análisis en un entorno de desarro-
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lio de protocolos. Tercero, facilita la predicción del ren

dimiento desde las fases iniciales del diseño, en las que 

las especificaciones funcionales formales están ya disponi

bles usualmente. 

Nounou y Yemini asumen en su estudio [118] [119] [167] 

[168] que los tiempos entre sucesos del protocolo están 

representados por variables aleatorias que pueden tener o no 

distribuciones deterministas. Otros trabajos previos reali

zados por Shankar y otros autores, como el descrito, asumen 

valores deterministas para estos tiempos. También, trabajos 

anteriores realizados por Molloy sobre evaluación de medidas 

t. de rendimiento del protocolo basadas en la especificación, 

asumen un proceso de Markov como modelo para el comporta

miento estocástico de los protocolos, limitando así las 

distribuciones de las tasas de disparo de transiciones en 

las redes de Petri que toma como modelo de especificación a 

distribuciones exponenciales. El modelo de Markov se resuel

ve para probabilidades de los estados de protocolo a partir 

de las cuales se pueden evaluar algunas medidas de rendi

miento como por ejemplo el caudal. En el método descrito 

aquí para modelizar aspectos temporales se puede considerar 

cualquier distribución de tiempos entre los sucesos. 
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3. MODELO FORMAL PARA LA VALIDACIÓN DE PROTOCOLOS DE 

COMUNICACIONES 

3.1 Introducción. 

Un protocolo es un conjunto de Procedimientos que per

miten a equipos formando parte de un sistema distribuido, 

establecer, mantener, y terminar sesiones de comunicación a 

través de la red que los interconecta. 

Un protocolo bien diseñado debe cumplir una serie de 

requisitos: debe, por ejemplo, permitir una transferencia de 

datos eficiente en circunstancias normales; asi como debería 

detectar y responder adecuadamente a errores ocasionales, 

como distorsión o perdida de la información intercambiada; 

también debería ser capaz de prevenir o solucionar fallos 

más radicales, tales como caídas del sistema o de la línea. 

Pero la operación correcta de un protocolo de comunica

ción depende no solo de los requerimientos funcionales, sino 

también de ciertos requerimientos temporales. Aunque para 

determinados protocolos se puede demostrar su seguridad y 

viveza, puede ocurrir que para conseguir sus metas necesiten 

de un tiempo ilimitado. 

Con el objeto de evitar tal tipo de problemas y tenden

te a crear una consideración unificada de los aspectos 

funcionales y de prestaciones de los protocolos, se presenta 
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un método de especificar los requerimientos temporales y de 

calcular los valores óptimos de los parámetros del protocolo 

que le permitan ser capaz de cumplir tales requerimientos. 

Otro objetivo es la definición y análisis de medidas de 

prestaciones del protocolo: con base en tales medidas, se 

analizan los efectos de los diversos parámetros del protoco

lo, llegando a predecir sus prestaciones esperadas. 

En el presente trabajo, se introduce una aproximación 

algebraica basada en la especificación del protocolo. En 

esta aproximación, el comportamiento funcional del protocolo 

es descrito empleando un método de especificación algebraica 

suponiendo una variante híbrida entre el CCS (Calculus of 

Communicating Systems) de Milner, el PVA (Protocol Valida-

tion Algebra) de Holzmann y el ACP (Algebra of Communicating 

Processes) de Bergstra y Klop. Los tres han sido adaptados 

para cumplir con nuestros propósitos, introduciendo nuevos 

operadores y haciendo algunos cambios en la definición de 

otros. 

El comportamiento respecto del tiempo se obtiene a 

través de transformaciones algebraicas del comportamiento 

funcional a probabilidad del protocolo y atributos de tiem

po. La especificación formal de la parte funcional del 

protocolo es la base del análisis funcional (ausencia de 

bloqueos, completitud, corrección, etc) ; del mismo modo que 

la especificación formal del comportamiento del protocolo 
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respecto del tiempo, supone la base del análisis de tiempos 

y prestaciones. 

3.2. Premisas. 

La especificación algebraica debe su nombre a su rela

ción con el Algebra Universal. Un álgebra universal (por 

abreviar, álgebra) consta de un conjunto de objetos y un 

conjunto de operaciones. Cada operación toma un número fini

to de entradas del conjunto de objetos, y produce un elemen

to del conjunto de objetos. Los axiomas ecuacionales son un 

aspecto importante del álgebra ya que definen la semántica 

de las expresiones en tal álgebra. 

Varias propuestas algebraicas han sido utilizadas para 

la especificación de protocolos, en las cuales, estos son 

modelados en términos de tipos de datos abstractos y máqui

nas de transición de estados. Nuestro universo de discurso 

son los procesos en comunicación: Los sistemas que estudia

remos consisten en un número arbitrario de procesos concu

rrentes intercambiando mensajes. Tales procesos pueden ser 

controlados a través de las interacciones con el entorno que 

los rodea, pero también siendo capaces de hacer movimientos 

internos (T ). Tales movimientos son causados por una co-
i 

municación entre subprocesos internos. 
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En nuestro estudio los procesos se comunican entre sí 

por medio de acciones de ENVIÓ y RECEPCIÓN a través de los 

PUNTOS DE INTERFAZ o PUERTAS, modelados para cada proceso 

como un buzón de tamaño finito (en caso de ser necesarios 

más puntos de acceso, se considera que cada buzón es atendi

do por un subproceso diferente). Los mensajes pueden proce

der del exterior e incluso del propio proceso, ya que cada 

proceso puede enviar mensajes a cualquier buzón del sistema, 

incluido el suyo propio. 

Asumimos que cada mensaje tiene biunivocamente asocia

dos su proceso de origen y su proceso destino: si un proceso 

A envía un mensaje M a otro proceso B, entonces ningún otro 

proceso del sistema empleará tal mensaje M. Todas las inter

acciones entre los procesos son modeladas vía colas FIFO de 

longitud finita, limitada y de capacidad mayor o igual que 

cero ( esta última para modelar rendez-vous). No se asume la 

existencia de una memoria compartida a la que pueden acceder 

todos los procesos; ni se impone una sincronización por me

dio de "rendez-vous". 

El efecto de la ejecución de las operaciones de recep

ción y envío se asume es la siguiente: 

Si el buzón asociado a un proceso no está vacío, la 

operación de recepción devolverá el mensaje más antiguo 

contenido en la cola. En el caso de encontrarse vacío el 

buzón, la operación es suspendida hasta que llegue el primer 
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mensaje. El proceso puede especificar un tiempo de espera 

máximo para que la operación tenga lugar, esperado el cual, 

un subproceso interno coloca un mensaje de temporización 

vencida en el buzón vacío, forzando a tomar la acción alter

nativa especificada. En el caso de considerar la cola de 

tamaño cero, el proceso siempre esperará hasta que el proce

so que debe enviarlo lo emita, modelando así sincronización 

vía rendez-vous. 

La operación de envío colocará un mensaje en el buzón 

destinatario. De cara a simplificar el proceso de análisis, 

se asume que la operación no termina hasta que el mensaje ha 

sido despachado (colocado en el buzón). Una operación de 

envío dirijida a un buzón lleno tienen dos alternativas: a) 

termina devolviendo un código de error y el mensaje es 

perdido (canales con pérdida); o b) se suspende hasta que 

quede un hueco libre. En este segundo caso, se puede especi

ficar un tiempo de espera máximo para que la operación tenga 

lugar, siguiendo similares consideraciones de sincronización 

que el mismo caso de la recepción. 

La diferencia entre ambas alternativas impone una serie 

de restricciones en la axiomatización del modelo, según se 

verá más adelante. 

Todas las operaciones sobre el mismo buzón excluyen 

cualquier otra en el tiempo. Lo cual implica que en caso de 

existir un mensaje de temporización vencida, necesariamente 
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será el último mensaje de la cola. 

Aunque ambas operaciones permiten en algún caso especi

ficar restricciones de tiempo, el análisis será independien

te de la cantidad de tiempo representada. Solamente se 

diferencia en el análisis el hecho de incluir o no una 

temporización, con lo cual su vencimiento es posible. El 

valor de la temporización en si es irrelevante al análisis. 

El método de análisis permitirá modelar canales de 

transmisión ideales y no ideales. Teniendo la posibilidad de 

modelizar la distorsión y pérdida de mensajes. 

En el análisis se hace abstracción de todas las accio

nes que no son relativas al intercambio, considerándose como 

"no eventos", siguiendo la nomenclatura de Zafiropulo [171]. 

3.3. El Modelo. 

El modelo aquí propuesto constituye un intento para 

disponer de un sistema axiomático, que permita la especifi

cación ecuacional de procesos de comunicación. El modelo 

supone un marco para una cooperación asincrona entre proce

sos, por medio de una comunicación que puede ser asincrona 

(cola de longitud finita mayor que cero) , o síncrona (cola 

de longitud cero -"rendez vous"). Para formalizar el compor

tamiento de un proceso utilizamos unas expresiones regulares 

a las que se ha modificado su sintaxis y su semántica: 
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expresiones de protocolo. 

3.3.1 El Algebra de Procesos. 

Sea T = Sr U ST ü {0} un conjunto de símbolos deno

tando eventos, definidos de la 

siguiente manera: 

Sr Es un conjunto de símbolos asociados a 

eventos de intercambio de mensajes. 

Sx Es un conjunto de símbolos de la forma x , 
g 

asociados a eventos internos (no-eventos: 

eventos no observables desde el exterior), y 

donde g varía en Sr U {x}. 

0 Es un símbolo denotando inacción, o la falta 

de continuidad en la ejecución del proceso. 

Definición 1: Un álgebra funcional § sobre T, es el 

álgebra libre sobre el conjunto T generada por las 

siguientes operaciones: 

/ envío de mensajes (binario) 

composición secuencial (binario) 

+ elección no-determinista (binario) 

* iteración (unario) 

X composición paralela (función binaria) 

\ restricción (función binaria) 

ó derivación (función binaria) 
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Y se denota por § = ( p ; /, . , + , * , X, \, ó ) . 

Siendo p el conjunto de expresiones de comportamiento 

obtenidas como resultado de aplicar el conjunto de 

operaciones al conjunto de símbolos de T. 

3.3.1.1 Definiciones. 

Operador de envío ("/") / :(Sr üSi] x (Sr U St) -> p 

Dos procesos se intercambian mensajes mediante la re

cepción y envío de los mismos. La recepción de un mensaje se 

representa escribiendo simplemente el símbolo correspondien

te. El envío de un mensaje se representa escribiendo éste en 

el denominador de una fracción, (p. ej. a G Sr, recepción 

del mensaje " a " = a, envío mensaje " a " = 1/a). 

Operador de secuencialidad (".") . :{Sr U Sx} x T — > p 

Para ordenar las secuencias de mensajes por orden de 

ocurrencia de los eventos, utilizaremos este operador. Sig

nifica que la (sub)conducta representada en el primer ope

rando se ejecuta siempre antes que la representada por el 

segundo. 
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Operador de elección ("+") + :T x T — > 3 

Este operador será utilizado para representar una elec

ción no determinista entre dos (sub)conductas. 

Operador de iteracción ("*") * :T — > p 

Representa que la conducta a la que afecta puede repe

tirse cero, una, ó más veces. 

Símbolos Especiales 

Los símbolos 1 y 0 se utilizarán con un significado 

especial. Para comprender su significado, debe observarse 

que cada expresión de protocolo representa un conjunto de 

"historias" posibles de ejecución. 

La cadena nula se representa mediante 1. Este símbolo 

nos da una forma de modelizar todas las acciones que no 

estén relacionadas con el paso de mensajes (no-eventos). Así 

mismo, nos permite modelar la pérdida de mensajes en los 

canales de transmisión. 

El conjunto vacío de historias de ejecución se repre

senta mediante el símbolo 0. El 0 indica un fin en la 

secuencia de ejecución por bloqueo. 
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Mensaje de Temporización 

Cuando se espera la ocurrencia de algún suceso, y éste 

no sucede, se deben prever acciones a tomar. Para forzar la 

realización de estas acciones se utilizan los llamados men

sajes de temporización. 

Consideraremos que dichos mensajes son enviados por un 

proceso especial, que, para no involucrar más procesos, no 

lo definiremos totalmente. Representaremos estos mensajes 

mediante el simbolismo x . 
x 

Expresión de protocolo ("P") 

Vamos a definir recursivamente cuándo una expresión 

construida a partir del conjunto T y de los operadores 

definidos es una expresión de protocolo: 

1.- Cualquier símbolo G T es una expresión regular. 

2.- Si a es una expresión regular, entonces a y 1/a 

son expresiones de protocolo. 

3.- Si a y b son expresiones de protocolo, entonces 

a + b, a . b, a X b, (a) y (a)* también lo son. 

4.- Solo son expresiones de protocolo aquellas obteni

bles de la aplicación de un número finito de veces 

las reglas 1 a 3. 
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Notar que con esta definición no se consideran como ex

presiones de protocolo aquellas que contengan fracciones en 

el denominador de otras fracciones. 

De aquí en adelante se utilizarán como sinónimos expre

sión de protocolo, expresión regular extendida o expresión 

de comportamiento. 

EJEMPLO 3.1: Expresión de protocolo. 

La expresión a/ (b+c) . d representa a un proceso que, 

en este orden: 

1.- Recibe un mensaje a 

2.- Envía un mensaje b 6 c 

3.- Recibe un mensaje d 

Operador de mezcla ("9") 9 :P x p — > p 

El barajado o mezcla de dos expresiones de comporta

miento, produce todas las posibles combinaciones entre los 

símbolos de cada expresión, respetando el orden entre los 

factores de cada una de ellas, es decir, respetando la 

ordenación temporal introducida por el operador ".". 

EJEMPLO 3.2: Barajado 

(a.b) 9 (x.y) = a . b . x . y + a . x . y . b + 

a . x . b . y + x . a . b . y + 

x . a . y . b + x . y . a . b 
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Operador de composición paralela ("X") X :P x p — > p 

Este operador es la base de la simulación de la comuni

cación entre dos procesos. La conducta combinada de dos 

procesos A y B, representada por sus expresiones de protoco

lo correspondientes, viene dada por la composición paralela: 

A X B, también expresado por X ( A,B ). 

La composición paralela se deriva del operador básico 

de "barajado" y difiere de éste en que aquel sólo generará 

un subconjunto de todas las interacciones que generaría 

éste: las válidas. 

En el ejemplo 2 todos los símbolos representan mensajes 

recibidos, por lo tanto la composición paralela daría: 

( a . b ) X ( c . d ) = 0 

ya que ninguna de las interacciones es posible. Esto es 

debido a que ambos términos comienzan pidiendo un mensaje 

que no ha sido enviado, por tanto ninguno de los términos 

puede suceder. 

Volveremos a mencionar y ampliar estos conceptos cuando 

hablemos de la interacción entre procesos. 

Operador de restricción ("\") \ :P x Tn — > 3 

Este operador se emplea para abstraer una parte del 

diálogo resultante de la composición paralela de dos proce

sos, representada por la correspondiente expresión de com-
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portamiento, considerando el resto como acciones internas, 

no observables desde el exterior: 

Si B es una expresión de comportamiento y a ,a ,...,a 
1 2 n 

son elementos de T, entonces B \ representa 
\(al,a2, ... ,an) 

un comportamiento como el de B, considerando las operaciones 

de recepción y/o envío donde los eventos (a ,a , ...» a ) 
1 2 n 

aparecen como eventos internos: ocurren espontáneamente sin 

la participación del entorno. 

Operador de derivación ó :B x B — > B 

La derivación de una expresión de comportamiento B de 

un proceso A respecto de una subexpresión «, denota cual 

será el comportamiento de A después de haberse comportado 

como <=. 

EJEMPLO 3.3: Comportamiento Derivado. 

Siendo B = l/a • (c + d) 

y «= = l/a 

tenemos que ó (6) = (c + d) 
ce 

3.3.1.2 Axiomatización. 

Ya hemos dicho que nuestro universo de discurso son los 

procesos en comunicación. Para la definición de tales 

procesos empleamos las expresiones de comportamiento que los 
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denotan, cuya construcción se basa en los eventos: 

envío (D, c [,x ]) D es el destinatario, c el mensa-
X 

je enviado, y x la espera opcio-
T 

nal (caso de sincronización sin 

pérdida). 

recepción (x [,x ]) x es el mensaje recibido 
T 

movimiento interno (x ) 
i 

y en las operaciones sobre los eventos: 

secuenciamiento (ap) a es un evento y 0 una expre

sión de comportamiento, 

elección (Z (3i) 3 i son expresiones de comportamiento 

iteración (3*) 

composición paralela (X (3 ,...,3 )) 
1 n 

restricción (3\ ) A es un subconjunto de T 
\A 

derivación (ó (3)) « es un expresión de comportamiento 
ce 

El sistema axiomático se basa en el existente para las 

expresiones regulares, pero eliminando aquellas identidades 

que nos llevarían a inconsistencias por las peculiaridades 

de nuestro método, y aumentado con otra serie de igualdades 

principalmente relacionadas con los nuevos operadores intro

ducidos: 

(Siendo la precedencia de operadores, en orden descendente: 

iteración, secuencialidad, elección, composición paralela, 

derivación y restricción). 

96 



Para a, b, c símbolos elementales de T 

x, y, z, expresiones regulares cualesquiera 

1 Cadena nula 

0 Cadena vacía 

es demostrable que: 

x + (y + z) = (x + y) + z (3.01) 

x . (y . z) = (x . y) . z (3.02) 

(x + y) . z = (x . z) + (y . z) * (3.03) 

x + y = y + x (3.04) 

l . x = x y x . l = x (3.05) 

0 . x = 0 (3.06) 

1 = 0 * (3.07) 

x* = 1 + x* . x y x . x* = x* . x (3.08) 

x* = (1 + x)* (3.09) 

* Preserva la equivalencia de observación, pues la 

decisión se toma en primer lugar en ambos términos 

Especialmente interesantes para el análisis son las 

igualdades del tipo: 

x + x = x (3.10) 

x + 0 = x (3.11) 

aunque ambas son derivables de las anteriores. 
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Además, las expresiones regulares extendidas con el 

operador de envío, tienen importantes propiedades. Aquí 

presentamos algunas reglas de reescritura para comportamien

tos formalizados, continuando con los mismos elementos de 

partida: 

x = x/1 (3.12) 

x . l/y = x/y (3.13) 

l/(x . y) = 1/x . l/y (3.14) 

(x + y)/z = x/z + y/z 1* (3.15) 

x/(y + z) = x/y + x/z 2* (3.16) 

1* Preserva la equivalencia de observación, pues la 

decisión se toma en primer lugar en ambos términos 

2* Solo se preserva la equivalencia de observación en 

el caso de comunicación sincronizada sin pérdida 

(rendez - vous), y donde los posibles eventos ten

gan excluida la posibilidad de su ocurrencia en el 

mismo instante, debido a una elección determinista 

o condicional. 

Estas reglas son adoptadas como axiomas. 

Notar que la interpretación del operador (.) como un 

ordenamiento temporal implica que: 

1/b . a ? a/b 

para preservar el ordenamiento de los eventos en el tiempo. 

98 



En el caso simple del comportamiento de un único proce

so que añade y borra mensajes de su propia cola, sin inte

racción con ningún otro proceso, podemos aplicar la regla de 

reducción: 

1/a . a = 1 

que establece que el efecto de añadir y borrar un mensaje de 

la cola es nulo. Sin embargo, la propiedad de ordenamiento 

de la cola complica la formulación de esta regla, así: 

1/a . 1/b . b / 1/a . 1 

simplemente porque el proceso exige un mensaje b cuando en 

la cola el primer mensaje obtenible es el a. 

La formulación correcta sería: 

1/a . l/b . b = 1/a . l/b . 0 

Lo cual significa que después de la ejecución de las 

primeras dos operaciones (l/a . l/b), el sistema llegará a 

pararse (0) porque no hay opciones posibles para una conti

nuación de su ejecución. 

Con relación a la composición paralela tenemos como 

axiomas: 

X( A , 0 } = A (3.17) 

X( A , 1 ) = X( A ) (3.18) 

X( A , B ) = X( B , A ) (3.19) 
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X( A, B, C ) = X(X(A,B), C) = 

X(A, X(B,C)) = X(X(A,C), B) (3.20) 

X(A, (B+C)) = X(A, B) + X(A, C) (3.21) 

X((ax), (by)) = X(a,l) . x(x, (by)) + 

X(b,l) . X((ax), y) (3.22) 

siendo A, B, C expresiones de comportamiento. 

La restricción por su parte, considerada como una función, 

se ajusta a la axiomática siguiente: 

(x + y)\ = (x)\ + (y)\ (3.23) 

\I M M 
(x • y)\ = (x)\ • (y)\ (3.24) 

\I M M 
( a )\ = a si a £ I 

\I 

1 si a G I (3.25) 

( T )\ = 1 (3.26) 
g M 

siendo I subconjunto de T, x e y expresiones de protocolo y 

a un elemento de Sr. 

Respecto de los movimientos internos (de los que el 

símbolo 1 es un caso particular de representación), son 

aplicables las leyes de Milner [108]: 

x . x = x (3.27) 
g 

x . x + x = x . x (3.28) 
g g 

a . (T . X + y) = a . (T . x + y) + a . x (3.29) 
g g 
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El sistema ecuacional aplicable a la derivación 

constituye en si su propia definición: 

ón (x + y) = ón (x) + ón (x + y) (3.30) 

ó (nx) = x (3.31) 
n 

ó (ax) = 0 si b f a, a £ {a, l/a} (3.32) 
b 
ó (x) = x (3.33) 
x 

de donde se pueden deducir propiedades tales como: 

ó (x • y) = ó (x) • y 
n n 

si long(n) < long(x) (3.34) 

ó (x • z) • v 
n 

si long(x) + long(z) > long(n) > long(x) 

y siendo y = z • v (3.35) 

= 0 si long(n) > long(x) + long(y) (3.36) 

siendo long(x) una función que aplicada sobre una cadena de 

símbolos unidos por el operador secuencial, nos daría la 

longitud de dicha cadena. 

Más adelante, y según vayan surgiendo nuevas funciones, 

se proporcionará la correspondiente axiomatización que sirva 

de unión entre los conceptos ya vistos y los que se vayan 

introduciendo. 
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3.3.2 Interacción entre procesos. 

Partimos de que la especificación de un proceso descri

biendo su conducta (relativa a la comunicación) puede ser 

expresada por una expresión de protocolo p . Tal expresión 
i 

puede ser dada explícitamente, o por medio de una serie de 

ecuaciones de comportamiento de las cuales B es solución 
i 

única. Las condiciones para obtener soluciones únicas a 

determinado tipo de ecuaciones, se pueden encontrar en Mil-

ner [108]. Cada ecuación de comportamiento es un par de 

polinomios r(T) cada uno de los cuales es un elemento del 

álgebra libre § (T) sobre p U T. 

Una colección de especificaciones de procesos locales 

constituyen una especificación de protocolo. Y la composi

ción paralela de tales especificaciones locales produce una 

especificación global del protocolo. 

Asumiendo la forma general de la operación binaria de 

n 
elección "+" como una operación n-aria del tipo: Z 

i=l 

entonces se podrá expresar la composición paralela en térmi

nos de composiciones secuenciales y operaciones de elección 

n-arias. 

Considerar la composición paralela de las expresiones A 

y B, definimos el dominio de la composición dom X(A,B), como 

una función del par de expresiones A y B denotando el con

junto de eventos de Sr mediante los cuales interactuan los 
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procesos representados por A y B. Con estas bases, se podría 

dar una definición recursiva de la composición paralela: 

n m 
Sean A = Z a . A ' y B = Z b . B> 

i=l i i j=l j j 

entonces: 

nn 
A X B = Z a . ( A ' X B ) para todo evento a G {a, 1/a} 

i=l i i i 

tal que a £ dom X(A,B) 
i 

mm 
+ Z bj. (A X B') para todo evento b e {b, 1/b} 
i=l j j 

tal que b £ dom X(A,B) 
j 

+ Z x(a ) . ( A' X BM 
i i j 

ai = 1/bj 
1/ai = bj 

dónde nn < n , mm < m (3.37) 

Que viene a significar que la composición paralela de 

dos expresiones de comportamiento, produce eventos internos 

de los pares envío-recepción asociados a los dos procesos 

(t(ai)), y todos los posibles combinaciones del resto de los 

eventos que aparecen en ambas expresiones. 
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Generalizando, un sistema S, formado por un conjunto de 

procesos locales (A , ...,A ), se comporta según una 
1 n 

expresión B(S) definida como: 

B(S) = [ X(A1, ...,An) ] \ 
\dom X(A , ...,A ) 

1 n 

(3.38) 

3.3.2.1 Evaluador Paralelo. 

Como ya se dijo anteriormente, la composición paralela 

de dos expresiones de comportamiento es la base de la 

simulación de la comunicación entre los dos procesos repre

sentados por tales expresiones, y consiste en producir todas 

las posibles combinaciones válidas entre los símbolos de 

cada expresión, preservando el orden entre los factores de 

cada una de ellas. 

De cara al análisis de la interacción (conversación 

mantenida) entre dos procesos, necesitamos distinguir entre 

los buzones de cada proceso para verificar qué mensajes son 

recibidos y el orden en el que fueron enviados. 

El evaluador paralelo tiene como parámetros los conjun

tos de mensajes que pueden ser enviados y recibidos por cada 

proceso del sistema, denominados sort de envío (Se) y sort 

del buzón (Sb) respectivamente. 
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La asunción de que cada mensaje lleva asociado sus 

procesos de origen y destino, garantiza que los sorts de 

sendos procesos serán disjuntos. 

Vamos a definir más formalmente los sorts y a introdu

cir otros conceptos que nos van a ser de utilidad en la 

composición paralela de dos procesos A y B. 

Sb (A) : Sort del buzón del proceso A 

Conjunto de mensajes que son "recibidos" en el buzón del 

proceso A procedentes de cualquier otro proceso. 

Se (A) : Sort de envíos del proceso A 

Conjunto de mensajes que son enviados por el proceso A a 

cualquier otro. Un mensaje pertenece a este conjunto si apa

rece como denominador de la expresión de protocolo corres

pondiente a A. 

Sp (A) : Sort de peticiones del proceso A 

Conjunto de mensajes de cualquier procedencia, cuya recep

ción es solicitada por el proceso A. Este conjunto viene 

implícitamente definido como todos los mensajes que apare

cen en el numerador de la expresión de protocolo correspon

diente al proceso A. 

En principio este conjunto debería coincidir con Sb(A), esto 

es, el conjunto de mensajes reclamados debería coincidir con 

el conjunto de mensajes recibidos; pues de lo contrario 

puede suceder: 
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1 - Sp (A) < Sb (A), indica que existen mensajes que 

pueden ser enviados por algún proceso al A, que no 

serían recogidos por éste. Induciendo en el mejor de 

los casos a la producción de residuos en la cola de A. 

2 - Existe algún a G Sp (A) => a £ Sb (A), lo que 

indica claramente la ocurrencia de bloqueos pasivos. 

Pues se reclamarán mensajes que ningún proceso envía. 

Por tales motivos, este conjunto no se considera en el 

análisis, tomando en su lugar el Sb(i) correspondiente. 

Al igual que hemos definido los sorts para cada proce

so, tendremos que tener un medio de determinar los sorts del 

proceso compuesto de la composición paralela de otros dos 

procesos. Así definimos, 

Se ( A X B ) . 

Intuitivamente, el sort de envíos del proceso compuesto, 

constará de todos aquellos envíos realizados por cada proce

so, excepto aquellos que tengan como destinatario al otro 

([Se(A) n Sb(B)] los enviados del A al B y [Se(B) n Sb(A)] 

los enviados del B al A). 

Se ( A x B ) = {Se(A) U Se(B)} -

{ [Se(A) n Sb(B)] U [Se(B) n Sb(A)] } 

(3.39) 
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Sb ( A X B ) . 

Del mismo modo, el sort del buzón del proceso compuesto 

consta de todos los eventos dirigidos al buzón de ambos 

procesos, salvo los recibidos del otro ([Sb(A) n Se(B)] los 

recibidos por el A desde el B y [Sb(B) D Se(A)] los recibi

dos por el B del A). 

Sb ( A X B ) = {Sb(A) U Sb(B)} -

{ tSb(A) n Se(B)] U [Sb(B) n Se(A)] } 

(3.40) 

Al conjunto que contiene los mensajes enviados por A al 

B, que es el mismo que el conjunto de los mensajes recibidos 

por B del A, lo denotaremos como SQe (A, B) por abreviar, 

cumpliéndose que: 

SQe (A,B) = Sb (B) n Se (A) (3.41) 

en base a lo cual podemos definir lo que ya ñabiamos denomi

nado anteriormente dominio de la composición paralela 

X(A,B), como el conjunto de todos los eventos que aparecen 

en las expresiones de comportamiento, pertenecientes a la 

unión de los intercambios cruzados de ambos procesos: 

dom X(A,B) = SQe (A, B) U SQe (B, A) (3.42) 

o lo que es lo mismo, los eventos pertenecientes a la inter

sección de los sorts de envío y recepción de ambos procesos: 

dom X(A,B) = {Se(A) U Se(B)} D {Sb(A) U Sb(B)} (3.42.1) 

107 



Por contra, todos los eventos de las conductas de ambos 

procesos que no pertenezcan a tal intersección (aquellos 

mensajes que son enviados por cualquiera de los dos procesos 

( E Se(i)), y no son recibidos por el otro proceso ( £ 

Sb(j)); y aquellos otros que son recibidos por un proceso 

( G Sb(i)), pero no son enviados por el otro ( £ Se(j)), son 

tratados como no-eventos, no estando sujetos a las reglas de 

validez. Esta convención es útil cuando estudiamos el inter

cambio de mensajes entre procesos formando parte de un 

sistema mayor: la composición paralela se centra en los 

mensajes intercambiados entre un subconjunto de procesos, 

haciendo abstracción de las interacciones con el entorno. 

Estos mensajes son los denominados mensajes libres respecto 

de la conducta conjunta de A y B, denotándose por L(A,B): 

L(A,B) = {Se(A) U Se(B) U Sb(A) U Sb(B)} - dom X(A,B) 

(3.43) 

Algunas deducciones inmediatas de todo esto son: 

1 - Si el dominio de la composición paralela de dos 

procesos es vacío, entonces las operaciones de ba

rajado 8 y producto cruzado X serán coincidentes 

(ambos procesos no intercambian mensajes entre 

sí) . 

Si dom X(A,B) = 0 => X(A,B) = 8(A,B) 

108 



2 - Si el conjunto de mensajes libres de la composición 

paralela de dos procesos es vacío, es que entre 

ambos procesos conforman un sistema completo, sin 

interacción con el entorno. 

Para estudiar qué ocurre con los mensajes libres, defi

niremos un nuevo proceso F. Este proceso representa la 

conducta del resto del sistema frente a los procesos que 

estamos considerando. No conoceremos, explícitamente, la 

conducta de este proceso mediante una expresión de protoco

lo, sin embargo si conocemos los mensajes que recibe 

(Se(A X B)) y envía (Sb(A X B)), o sea, que conocemos los 

sorts de su buzón Sb (F) y de envíos Se (F), lo cual nos 

será de gran utilidad. 

EJEMPLO 3.4: Sean A y B dos procesos, pertenecientes a 

un sistema mayor, representados por las 

expresiones siguientes: 

A ~ b/a . 1/c . e B = a/b . 1/d . f 

Entonces : 

Sb(A) = (b,e) Sb(B) = (a, f) 

Se(A) = (a,c) Se(B) = (b, d) 

SQe(A, B) = (a) SQe(B, A) = (b) 

L (A, B) = (c, d, e, f) 

La interacción entre ambos puede ser representada gráfica

mente de la forma: 
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a 

b 

Como resultado de la composición paralela de ambos 

procesos, obtenemos una expresión de protocolo que represen

ta la conducta de un proceso compuesto (A X B). Podemos, 

gracias a la definición del proceso F, considerar este nuevo 

proceso interactuando con el exterior de la forma: 

A X B 

c ,d 

e,f 

Los sorts del buzón y de envíos del nuevo proceso 

serían: 

Sb(A X B) = se(F) = SQe(F, AXB) = { e, f } 

Se(A X B) = Sb(F) = SQe(AXB, F) = { c, d } 

Con la introducción de este proceso complementario F es 

mucho más simple el cálculo de la interacción de la composi

ción paralela de dos procesos. De esta forma, no necesitamos 

considerar en un principio las interacciones entre todos los 
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procesos que intervienen en el sistema, sino que podremos 

tomar dos de ellos y efectuaremos su composición paralela. 

La conducta del proceso resultante será combinada con otro 

proceso, mediante la composición paralela. Seguiremos aña

diendo un proceso en cada paso hasta que ya no queden más 

procesos del sistema estudiado, obteniendo al final la des

cripción del proceso que representa la conducta conjunta de 

todos los procesos que constituyen el sistema. Lo cual es 

una muestra de la asociatividad de la composición paralela 

(3.20). 

3.3.2.2 Validez. 

Hemos visto que la composición paralela proporciona 

todas las interrelaciones posibles entre dos procesos. Pero 

hasta ahora hemos empleado el término validez bastante in

formalmente. Hablando con más propiedad, la composición 

paralela proporciona todas las interrelaciones que no violan 

la regla de validez según la vamos a definir seguidamente. 

No sin antes introducir una serie de nuevos conceptos. 

Mi (A) : Historia i del buzón de A 

Es una cadena o conjunto ordenado de símbolos, cada uno de 

los cuales representa un mensaje que ha sido recibido por el 

proceso A, en la ejecución de la subexpresión de comporta

miento i. El orden de los símbolos indica el orden en el que 

el mensaje correspondiente ha sido colocado en el buzón. 
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En base a esta definición se tiene que 

Sb(A) = U Mi (A). (3.44) 
i 

Ci (A) : Registro de Peticiones i del proceso A 

Es una cadena o conjunto ordenado de símbolos, cada uno de 

los cuales representa un mensaje cuya recepción es reclamada 

por el proceso A, en la subexpresion de comportamiento i. El 

orden de los símbolos indica el orden en el que el mensaje 

correspondiente ha sido reclamado. 

En base a esta definición se tiene que 

Sp(A) = U Ci (A). (3.45) 
i 

Di (A) : Registro de Envíos i del proceso A 

Es una cadena o conjunto ordenado de símbolos, cada uno de 

los cuales representa un mensaje cuyo envío es efectuado 

por el proceso A, en la subexpresion de comportamiento i. El 

orden de los símbolos indica el orden en el que los mensajes 

correspondientes han sido enviados. 

En base a esta definición se tiene que 

Se(A) = U Di (A). (3.46) 
i 

Si tratamos de obtener la conducta conjunta de dos 

procesos definiremos: 
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Hi (AXB): Subhistoria del buzón de AXB respecto del inter

cambio i entre A y B. 

Es una cadena de símbolos, donde cada uno de ellos 

representa un mensaje que fué enviado por un proceso al 

buzón del otro proceso, y donde el orden de los símbolos 

corresponde al orden en el que los mensajes fueron añadidos 

a los buzones. 

Hi(AXB) = Mi(AXB) \ 
\ L(A,B) (3.47) 

Ri (AXB): Registro de Peticiones de AXB respecto del inter

cambio i entre A y B. 

Es una cadena de símbolos, donde cada símbolo corres

ponde a un mensaje requerido por un proceso, y que puede ser 

enviado por el otro. El orden de los símbolos indica, de 

nuevo, el orden en que los mensajes correspondientes fueron 

requeridos. 

Ri(AXB) = Ci(AXB) \ 
\ L(A,B) (3.48) 

Tomando como base estas definiciones, para cada secuen

cia de ejecución E obtenida mediante el barajado de las 

expresiones correspondientes a dos procesos, entonces pode

mos calcular la historia del buzón y el registro de peticio

nes de cada proceso. Sea P(S) el conjunto de todos los 

prefijos de la cadena de caracteres S, incluyendo 0 y la 

propia S (un prefijo se obtiene borrando sus n últimos 
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elementos, dónde n es cualquier número entre 0 y la longi

tud de la cadena). 

Definición 2: Un intercambio de mensajes es válido si para 

cada prefijo Ej se cumple que todo registro de peticiones 

Rj(i) es prefijo de su correspondiente historia del buzón 

Hj(i). 

Para todo (i, j) ¡ Ej G P(E) => Rj(i) e P( Hj(i) ) 

En cuanto a los mensajes de time-out, consideramos son 

enviados por un procesos especial, que seguimos sin definir. 

En su lugar, daremos una regla especial para secuencias con 

recepción de mensajes de time-out: "Un mensaje de time-out 

puede ser recibido si fue especificado como una opción en la 

operación (de recepción/envío) pendiente, y si el mailbox 

del proceso que espera está vacío cuando se reclama este 

mensaje". 

Para formalizar esta definición, utilizamos el operador 

restricción "\". Mediante S \x se representa la cadena S de 

la que se han borrado todos los mensajes x (mensajes de 

time-out). 

También, diremos que último( R(i) ) es una función 

aplicada sobre una cadena de símbolos, que presenta como 

resultado el último elemento de la cadena R(i). Podemos 

entonces mejorar la definición de validez: 
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Definición 2.1: Un intercambio de mensajes E es válido si 

Y sólo si: 

Para todo (i, j) j Ej E P(E) => Rj(i)\x G P(Hj(i)) y 

Sí último(Rj(i)) = x => Rj(i)\x = Hj(i) 

En esta definición no se consideran para nada los men

sajes libres al intercambio de mensajes entre dos procesos, 

ya que no tienen influencia de cara a esta composición. No 

obstante, habrá que preservar el orden de su ocurrencia 

respecto de los internos, de cara a no perder información 

sensitiva a la composición paralela de un sistema completo. 

EJEMPLO 3.5: Composición Paralela 

Sean tres procesos P,Q y R, de los que tratamos de 

calcular su conducta combinada, representados por las 

expresiones de conducta siguientes: 

P = a/b • c 

Q = l/(d • a) • b 

R = d/c 

Entonces : 

Se(P) = {b} Sb(P) = {a, c) 

Se(Q) = {a, d} Sb(Q) = {b} 

Se(R) = {c} Sb(R) = {d} 

Si consideramos primero la conducta combinada de P y Q 

obtenemos: 
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SQe(Q,P) = {a} 

dom X(P,Q) = {a, b} 

SQe(PXQ# F) = {d} 

SQe(P,Q) = {b} 

L(P, Q) = {c, d) 

SQe(F, PXQ) = {c} 

La interacción entre los procesos P y Q puede ser 

representada gráficamente de la forma: 

Los sorts del buzón y de envíos del proceso conjunto 

( P X Q ) serán: 

Sb(P X Q) = Se(F) = SQe(F, PXQ) = {c} 

Se(P X Q) = Sb(F) = SQe(PXQ, F) = {d} 

Como se puede observar, los sorts de envíos y del buzón 

del proceso complementario F y del proceso R coinciden, lo 

que viene a significar que el proceso conjunto (P X Q X R) 

forma un sistema completo sin interacción con el entorno 

exterior (L(PXQ, R) = 0 ) . 

Si calculamos la expresión de conducta conjunta de la 

forma descrita, obtenemos: 

1 - Cálculo del Barajado de P y Q teniendo en cuenta solo 

los mensajes intercambiados entre ellos (eliminando los 

libres): 
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P 9 Q = [a 1/b c] 9 [1/d 1/a b] = 

= [a 1/b] 6 [1/a b] = 

= a 1/b 1/a b + a 1/a b 1/b + a 1/a 1/b b + 

El E2 E3 

+ 1/a b a 1/b + 1/a a b 1/b + 1/a a 1/b b 

E4 E5 E6 

2 - Cálculo de los prefijos de cada Ei, (i= 1,2,3,4,5,6): 

P(E1) = { a, a 1/b, a 1/b 1/a, a 1/b 1/a b } 

P(E2) = { a, a 1/a, a 1/a b, a 1/a b 1/a } 

P(E3) = { a, a 1/a, a 1/a 1/b, a 1/a 1/b b } 

P(E4) = { 1/a, 1/a b, 1/a b a, 1/a b a 1/b } 

P(E5) = { 1/a, 1/a a, 1/a a b, 1/a a b 1/b } 

P(E6) = { 1/a, 1/a a, 1/a a 1/b, 1/a a 1/b b } 

3 - Para cada elemento perteneciente a los prefijos de cada 

subexpresion, habrá que calcular la historia del buzón 

y el registro de peticiones que generan (que denotare

mos Hij y Rij, correspondiendo i a la subexpresion y j 

al prefijo correspondientes): 

Hll = 0 Rll = a => Rll £ P(H11) por lo que no 

seguimos calculando el resto de los Hlj y Rlj, determi

nando que El no es válida. 

H21 = 0 R21 = a => R21 £ H21 luego E2 no es válida 
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H31 = 0 R31 = a => R31 g H31 luego E3 no es válida 

Para ambos casos es aplicable el comentario hecho para El. 

H41 = a => P(H41) = {0, a} 

R41 = 0 => R41 G P(H41), luego E41 cumple la regla de 

validez 

H42 = a => P(H42) = {0, a} 

R42 = b => R42 g P(H42) luego E4 no es válida 

H51 = a => P(H51) = {0, a} 

R51 = 0 => E51 cumple la regla de validez 

H52 = a => P(H52) = {0, a} 

R52 = a => E52 cumple la regla de validez 

H53 = a => P(H53) = {0, a} 

R53 = ab => R53 £ P(H53) luego E5 no es válida 

H61 = a => P(H61) = {0, a} 

R61 = 0 => E61 cumple la regla de validez 

H62 = a => P(H62) = {0, a} 

R62 = a => E62 cumple la regla de validez 

H63 = ab => P(H63) = {0, a, ab} 

R63 = a => E63 cumple la regla de validez 

H64 = ab => P(H64) = {0, a, ab} 

R64 = ab => E64 también cumple la regla de validez, luego la 

subexpresion de conducta E6 es válida. 
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Con lo que, respetando el ordenamiento de los mensajes 

libres respecto de (P X Q), tendremos: 

P X Q = [a/b • c] X [l/(d • a) • b] = 

1/d • 1/a • a/b • b • c + 1/d • 1/a • a/b • c • b 

Podemos representar la interacción entre este nuevo 

proceso y el exterior: 

u 

C 
- > 

F = = R 

A partir de los conjuntos Se(P X Q), Sb(P X Q), Se(R) y 

Sb(R) podemos obtener el resto y calcular la composición 

paralela con R.(ejercicio para el lector). 

3.3.2.3 Equivalencia. 

El número de términos generados en una composición 

paralela, a pesar de la regla de reducción, puede ser muy 

elevado en sistemas de un tamaño práctico. 

Necesitamos, por lo tanto, una noción de equivalencia, 

que nos permita describir grandes clases de conducta median-
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te una simple abstracción. 

Definición 3: Dos secuencias de ejecución Ei y Ej pertene

cientes a la composición paralela de los procesos P y Q, 

representan conductas equivalentes si y sólo si las histo

rias de los buzones que generan ambas secuencias, respecto 

del proceso compuesto P X Q y su complementario F son 

idénticas (si el comportamiento externo producido por ambas 

secuencias es idéntico): 

Ei «* Ej sii 

Mi(F) = Mj(F) y 

MÍ(P X Q) = Mj(P X Q) 

En esta definición no se consideran los registros de 

peticiones ni las historias de los buzones de los procesos P 

y Q, ya que los mensajes que los componen no aparecerán en 

otras composiciones paralelas. Lo cual supone, sin embargo, 

una deficiencia importante, al considerar equivalentes dos 

secuencias que pueden generar residuos distintos en las 

colas de P y/o Q, que pese a no producir una diferencia de 

conducta observable desde el exterior en el primer ciclo de 

ejecución, si pueden dar lugar a un comportamiento distinto 

en pasos sucesivos. 

No obstante, y en base a la definición dada, si L(P,Q) 

{0}, entonces P X Q representa una clase de equivalencia 

de conductas. Y si L(P, Q) ^ {0} entonces habrá n clases de 
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equivalencia: una por cada combinación de los mensajes per

tenecientes a L(P, Q). 

3.3.2.4 Residuos. 

A menudo es útil estudiar qué mensajes quedan en los 

buzones de cada proceso después de una ejecución del proto

colo, ya que pueden crear problemas en subsecuentes ejecu

ciones. 

Los residuos RESi(P) que deja la secuencia válida de 

ejecución i en el mailbox del proceso P se pueden calcular 

obteniendo el comportamiento derivado de Ci(P) respecto de 

Mi(P). Esta derivación siempre se podrá realizar por la 

premisa de la condición de validez, por lo tanto: 

RESi(P) = ó (Mi(P)) (3.49) 
Ci 

Considerando la posibilidad de existencia de residuos 

dejados en la ejecución del protocolo, en la definición de 

la regla de equivalencia deberemos tener en cuenta las 

historias de los buzones y los registros de peticiones de P 

y Q. La definición quedaría entonces: 

Definición 3-1: Dos secuencias de ejecución Ei y Ej pertene

cientes a la composición paralela de los procesos P y Q, re

presentan conductas equivalentes si y sólo si las historias 
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de los buzones que generan ambas secuencias, respecto del 

proceso compuesto P X Q, y su complementario F son idénti

cas, y los residuos generados respecto de P y Q coinciden 

(equivalencia de observación y equivalencia interna): 

Ei R* Ej sii 

Mi(F) = Mj(F) y Mi(PXQ) = Mj(PXQ) 

Y 

Ri(P) = Rj(P) y Ri(Q) = Rj(Q) 

Para lo cual es necesario se cumpla: 

Mi(P) = Mj(P), Ci(P) = Cj(P) 

Y 

Mi(Q) = Mj(Q), CÍ(Q) = Cj(Q) 

En el caso del ejemplo 3.5, la expresión resultante del 

comportamiento de (P X Q) podría ser simplificada, aplicando 

esta regla: 

P X Q = [a/b • c] X [l/(d • a) • b] = 

1/d • 1/a • a/b • b • c + 1/d • 1/a • a/b • c • b 

El E2 

En primer lugar, calcularemos los residuos que pudieran 

producirse: 

M1(P) = a M2(P) = a M l ( Q ) = b M l ( Q ) = b 

CKP) = a-c C2(P) = a-c C1(Q) = b C1(Q) = b 
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luego no hay residuos. Pasamos entonces a comprobar la 

equivalencia de observación: 

M1(F) = d M2(F) = d Ml(PXQ) = C Ml(PXQ) = C 

asi pues, El « E2, pudiéndose representar 

P X Q = l/d • 1/a • a/b • b • c 

3.3.2.5 Regla de Reducción. 

La regla de reducción afirma que todo intercambio de 

mensajes generado por la composición paralela y que no 

conduzca a un bloqueo puede ser sustituido por la cadena 

nula (1). Esta regla puede ser enunciada de la forma: "Un 

intercambio de mensajes válido que no pueda conducir a un 

bloqueo pasivo es un no-evento". En el caso más general, y 

de cara al análisis de tiempos, sustituiremos cada intercam

bio válido por el x correspondiente. 
g 

Así, del ejemplo 3.5 tal como quedó después de aplicar 

la regla de equivalencia, y solamente a efectos de la detec

ción de bloqueos en la composición con el proceso R, podría

mos sutituir en la expresión de conducta de (P X Q): 

P X Q = l/d • l/a • a/b • b • c = 

= l/d • 1 • 1/b • b • c = 

= l/d • 1 • 1 • c = 

= l/d • c 
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lo cual es bastante más manejable que considerar todos los 

mensajes internos al proceso compuesto (P X Q) respecto de 

la composición paralela ((P X Q) X R). 

De cara al análisis de tiempos sin embargo, será 

necesario sustituir los intercambios válidos por el x co-
g 

rrespondiente: 

P X Q = 1/d • 1/a • a/b • b • c = 

= 1/d • x • 1/b • b • c = 
a 

= 1/d • x • x • c 
a b 

3.3.3 Comportamiento relativo al tiempo. 

En este apartado se propone un modelo de comportamiento 

temporal de un protocolo proporcionando funciones algebrai

cas que permiten obtener atributos del mismo a partir de una 

especificación funcional dada. 

Supongamos que un observador del comportamiento del 

protocolo tiene un reloj, entonces es posible contemplar la 

ocurrencia de cada evento en el tiempo. 

La ocurrencia de tiempo de un envío o una recepción 

asincrona es el momento en el que se está dispuesto a efec

tuarla; y la ocurrencia de un evento de cita o rendezvous es 
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el momento en el que la interacción ocurre. En cada uno de 

estos instantes podría haber una elección entre aconteci

mientos que pueden ocurrir, debido al carácter no determi

nista del funcionamiento del protocolo. Asumiremos que estas 

ocurrencias en el tiempo se modelan mediante variables 

aleatorias continuas. 

El comportamiento temporal de un protocolo se puede 

representar mediante pares [{ti,Ni},i>0], nomenclatura de 

Yemini [119] donde ti es una variable aleatoria que denota 

la i-esima ocurrencia de tiempo (instante i), y Ni es el 

conjunto de los posibles eventos que pueden ocurrir en ti. 

Para describir plenamente el comportamiento temporal, 

tienen que ser definidos los atributos siguientes: 

• los pares [{ti,Ni),i > 0]. 

• La duración, que se define como la diferencia .entre 

la ocurrencia de dos eventos, por lo que es función de 

la expresión de comportamiento, mientras que el momento 

de ocurrencia es función de los eventos. 

• La probabilidad de comportamiento constituye un atri

buto del proceso desde el momento en que estamos inte

resados en una representación probabilística (cualita

tiva) del no-determinismo, en vez de considerar exclu

sivamente el no-determinismo de los comportamientos 

(aspecto cualitativo que asume una elección de compor

tamiento con igual probabilidad para cada una de las 
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posibles). 

Para definir formalmente tales atributos como funciones 

de las expresiones de comportamiento, es necesario hacer 

antes unas definiciones: 

E(p): Conjunto Elección de un proceso en un instante. 

Representa el conjunto de acciones que puede tomar un 

proceso en un instante dado. Y se define recursivamente 

como: 

E(A.B) = E(A) (3.50) 

E(A+B) = E(A) U E(B) (3.51) 

E(a) = {a} (3.52) 

E(0) = {} (3.53) 

con A y B expresiones de comportamiento y a6{a,l/a} eventos. 

EJEMPLO 3.6: Comportamientos Inmediatos posibles. 

Sea A = 1/a.(b+c) + e.l/f la expresión de comportamien

to siguiente de un proceso. El comportamiento posible 

en el primer instante después del actual lo componen 

los eventos: 

E(A) = E(l/a.(b+c)) U (e.l/f) = E(l/a) U E(e) - {l/a,e} 

Dada una especificación de protocolo C, se puede des

cribir la ejecución del protocolo comenzando en el momento 

t de la siguiente forma. En t , C representa todas las 
o o 
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posibles muestras de comportamiento funcional del protocolo 

observadas a partir de este momento de ocurrencia. Un con

junto de elección E(C) está asociado entonces con t signi-
l 

ficando que cualquier suceso perteneciente a este conjunto 

puede ocurrir posiblemente en este momento. Calculando ó (C) 
a 

(que representa el comportamiento observado después de la 

ocurrencia de "a") para cada a G E(C), se asocia con t una 
2 

colección de conjuntos elección E(ó (O). 

a 

Este procedimiento de cálculo de comportamientos deri

vados y colección de conjuntos de elección continúa hasta 

que se alcanza una colección de conjuntos de elección vacíos 

indicando el final de la ejecución del protocolo. 

Una marca Ni en el comportamiento temporal de C se 

representa por la colección de conjuntos de elección en t , 
i 

denotando así los posibles sucesos que pueden ocurrir en ese 

momento, si bien hay que tener en cuenta que en un caso 

concreto de comportamiento temporal sólo uno de los conjun

tos estará permitido en ese instante y a él pertenecerán los 

posibles sucesos. El conjunto que está permitido depende de 

qué suceso haya ocurrido en t 

i-l 

Por consiguiente, para transformar el comportamiento 

funcional del protocolo en su correspondiente comportamiento 

temporal, sólo se necesita la expresión de comportamiento 

global del protocolo. 
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+ 
P (B): Probabilidad de comportamiento P : 0x[5 — > 0<R <1 
a 

Con P (B) se denota la probabilidad de ocurrencia de B 
A 

partiendo del momento de ocurrencia con el que está asociado 

A. Entonces P (A) es igual a 1. 
A 

T (B): Duración de un comportamiento B 
a 

Un atributo de tiempo es una correspondencia de (3x(3 en 

un conjunto de variables aleatorias continuas y mutuamente 

independientes que expresan duración en el tiempo. Con 

T (B) se denota este atributo de tiempo y representa la 

a 

duración de tiempo del comportamiento B partiendo del momen

to de ocurrencia con el que está asociado A (según la des

cripción anterior de la ejecución del protocolo, cada ins

tante tiene asociada una expresión de comportamiento hasta 

él y otra a partir de él). 

Para calcular los atributos de probabilidad y tiempo se 

necesitan, además de la expresión de comportamiento global 

del protocolo, las distribuciones de probabilidad de los 

tiempos aleatorios entre el momento de ocurrencia de cada 

suceso considerado y el de su inmediato predecesor. 

Las reglas de evaluación de predicados de probabilidad, 

la media (u) y la varianza (a) de los atributos de tiempo, 

se definen recursivamente. Siendo n (A) la media de T (A) y 
c c 

a (A) la varianza; del siguiente modo, F (t) y f (t) denotan 
C a a 
la distribución de probabilidad y la función de densidad 
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asociadas a la ocurrencia de a: 

PROBABILIDAD 

P (A.B) = P (A) . P (B) (3.54) 
C C óa(C) 

Ya que P (B) es una probabilidad condicional sobre 
óA(C) 

la ocurrencia de A (puesto que el conjunto elección de 

ó (C) solo se actúa una vez A ha acontecido). 
A 

P (A+B) = P (A) + P (B) (3.55) 
C C C 

Ya que los posibles comportamientos en una elección no 

determinista son mutuamente excluyentes. 

P (a) = J n [1-F (t)] f (t) dt (3.56) 
C ei a 

ei G E(C) 
ei / a 

Consideramos el comportamiento temporal de un proceso, 

y asumimos que un evento e ocurre en algún instante t , 

i 

activando el conjunto elección E (A) en el siguiente instan

te t .En tal momento, cada evento de E(A) = {£ a } compi-
i+1 i 

te con el resto (solo uno ocurrirá). Si denotamos con £[a] 
el instante en el que tiene lugar el evento a, entonces la 

probabilidad de que un suceso a perteneciente a E(A) ocurra 
i 

es expresada por: 
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P (ai) 
A 

Prob ( £[ai] < £[al] y ... £[ai] < £ [ai-1] y 

£[ai] < £[ai+l] y ... £ [ai] < £ [an]) 

Prob ( £[al] > t y... £[ai-l] > t y £[ai+l] > t 

y £[an] > t ¡ £[ai] = t) • fai(t)-dt 

y por la asunción de independencia de ocurrencia de eventos 

llegamos a la expresión (3.56): 

P (ai) 
A 

n 
71 [1 

j = l 

F (t) ] f (t) dt 
aj ai 

MEDIA 

Definida recursivamente como; 

[i (A.B) = n (A) + ^ (B) 
C C ÓA(C) 

(3.57) 

[X (A+B) = 
C 

[P (A) . [I (A) + P (B) . u (B) 
C C C C 

P (A+B) 
C 

extraidas ambas de la teoría de probabilidades, 

(3.58) 

[i (a) = J 7T [1 - F (t) ] dt 
C ° ei 

eiGE(C) 

(3.59) 
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Entre los eventos pertenecientes a E(A) , si sucede ai, 

esto ocurrirá después de un período: 

T (ai) = min {£[al], ... £[an]} 
a 

que tiene una distribución dada por: 

Prob ( min{£[al], ... £[an]} < t) 

1 - Prob (min{£[al],..., £[an]} > t) 

1 - Prob (£[al] y £[a2] y ... £[an] > t) 

y gracias a la asunción de independencia, 

n 
Prob (min {£[ai], ..., £[an]} < t ) = 1 - n [ 1 - F (t)] 

j = l aj 

Y calculando la media de T (ai) obtenemos |i (ai). 
a a 

VARIANZA 

Definida recursivamente como: 

CT (A.B) = a (A) + a (B) (3.60) 
C C ÓA(C) 

P (A) [a (A) + L I M A ) ] + p (B) [a (B) + |a2(B)] 
C C C C C C 

a (A+B) = -
C P (A+B) 

C 

- [iz (A+B) (3.61) 
C 

ambas deducidas de la teoría de probabilidades 
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a ( a ) = 2 J t . 7 T [1 - F (t)]dt - |i2(a) (3.62) 
C ei C 

eiGE(C) 

Deducible de T (a ), calculando su varianza a (a ). 
a i a i 

Observar que los instantes de ocurrencia de eventos 

cuyas funciones de distribución y de densidad se han emplea

do en las demostraciones de (3.56), (3.59) y (3.62) deberían 

medirse desde el instante de ocurrencia del evento que le 

precedía inmediatamente. Para evitar tener que conocer la 

identidad del evento precedente, se asume todas las varia

bles de tiempo de los eventos se distribuyen según una 

distribución conocida. 

En una primera aproximación apoyamos nuestro estudio en 

la distribución K-erlang, por considerar la familia lo sufi

cientemente grande como para que una serie de medidas toma

das de la realidad puedan ser asimiladas a una curva de esta 

familia con solo elegir el K adecuado. Con esta asunción, 

tenemos que: 

-2 ri k-l 
P (a) = r • e [ 2 ri] / (k-D! (3.63) 
C eiGE(C) 

\i (a) = K/ Z Ti (3.64) 
C eiGE(C) 
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a ( a ) = K / { z r i } 2 (3.65) 
C eiGE(C) 

Dónde r y r denotan la tasa media de ocurrencia de eventos 
i 

e GE(C) y a G E ( C ) respectivamente, 
i 

Dada una expresión de comportamiento 0 definida recur-

sivamente, sería de esperar que los parámetros estadísticos 

de sus atributos de tiempo se distribuyan como una variable 

aleatoria con distribución geométrica. Es demostrable que 

esto es cierto partiendo de las definiciones de probabili

dad, media y varianza dadas: 

Sea A = X.A + B, entonces 

[1 (A) = P ( X ) / [ 1 - P ( X ) ] . [l (X) + |l (B) ( 3 . 6 6 ) 
A A A A A 

a (A) - P ( X ) / [ l - P ( x ) ] - [ a (X) = l / [ l - P ( X ) ] n 2 ( A ) ] + a (B) 
A A A A A A A 

( 3 . 6 7 ) 

3.3.3.1 Análisis de Prestaciones. 

Una vez obtenido el comportamiento temporal del proto

colo se puede analizar su rendimiento en dos aspectos. 

Primero, los requerimientos temporales del comportamiento 

del protocolo deben ser especificados y verificados. Segun

do, después de reunir los requerimientos temporales dados, 

se pueden definir y analizar algunas medidas de rendimiento 
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del protocolo, como el caudal y tiempo medio de transferen

cia. 

Los requerimientos temporales se expresan en términos 

de predicados sobre el comportamiento del protocolo a lo 

largo del tiempo. Estos predicados se llaman "restricciones 

de tiempo". Debido a la naturaleza aleatoria de tal compor

tamiento del protocolo, los requerimientos temporales sólo 

pueden exigir el cumplimiento de las restricciones de tiempo 

con una probabilidad, aunque sea muy alta. 

Para la expresión de restricciones de tiempo se usan 

operaciones del cálculo de predicados de primer orden sobre 

los atributos del comportamiento temporal del protocolo. 

Además se define otra operación denotada por "<<" que es una 

relación ternaria sobre Tx(3xT, tal que a << b se puede 
A 

leer como "a" anula a "b" en el comportamiento temporal de 

A, y se cumple que para cualquier comportamiento C derivado 

de A, tal que a,b E E(C), se cumple que P (b) = 0. 
o 

Es decir, a << b significa que si en el comportamiento 
A 

temporal de A, "a" y "b" pertenecen al mismo conjunto de 

elección, o sea, que están compitiendo en un momento por su 

ocurrencia, entonces "b" no ganará nunca, porque su atributo 

de probabilidad relativo a este conjunto de elección es 

cero. 
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Observar que siempre que en el comportamiento temporal 

de A, representando una elección de las posibles entre un 

número de expresiones de comportamiento pi, el atributo de 

probabilidad de una de éstas expresiones respecto de A es 

cero, el término en que tal pj aparece, puede ser eliminado 

de la expresión funcional de A. 

Dado un comportamiento A Y una restricción de tiempo 

a << b, para saber si A satisface esta restricción de tiempo 
A 

tendremos que considerar tres casos: 

I) Si para todo comportamiento C derivado de A, a y b no 

pertenecen a E(C), entonces la restrinción a << b se cumple 
A 

con probabilidad 1. 

II) Si las ocurrencias de eventos en el tiempo son determi

nistas en A, entonces a << b se cumple con probabilidad 1 
A 

si el tiempo de ocurrencia de a es inferior al tiempo de 

ocurrencia de b, ya. que para todos los comportamientos C 

derivados de A tenemos que P (b)=0 (probabilidad de que la 

C 

ocurrencia de b sea el mínimo respecto de todos los elemen

tos de E(C)). 

III) Para el caso general en que los tiempos de ocurrencia 

son variables aleatorias, P (b) tendrán un valor entre cero 
C 

Y uno, y el objetivo será que A satisfaga la restricción con 

una probabilidad cercana a l . En cuyo caso el requerimiento 

temporal de A tendrá la forma: 
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Prob (A cumple a<< b) > 1 - E 
A 

donde E es una probabilidad de error muy pequeña. 

Partiendo del comportamiento A y de la restricción 

a << b, se puede calcular otro comportamiento B que sea el 
A 

mismo que A pero que siempre satisfaga la restricción. La 

probabilidad de que A cumpla a << b es entonces la misma que 
A 

P (B). 
A 

EJEMPLO 3.7: Probabilidad de B respecto de A. 

Sea A = c.(a.b + b.a) 

y la restricción a << b 
A 

Entonces el conjunto de comportamientos pertenecientes 

a A que satisface la restricción vendrá dado por 

B = c.(a.b) 

cumpliéndose que Prob (A cumpla a << b) = P (B) 
A A 

y pudiéndose calcular a partir de las ecuaciones 

(3.54) a (3.56). 

Las temporizaciones son introducidas en las especifica

ciones de protocolos, con la intención de prevenir situacio

nes en las que se pierdan mensajes y el proceso queda en 

espera eterna. Sin embargo, para que tales protocolos 

funcionen correctamente, habrá que establecer una tasa de 

vencimientos de temporizaciones tal que se minimice el núme

ro de retransmisiones innecesarias. Entendiendo por éstas, 

aquellas retransmisiones debidas a un vencimiento prematuro 
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de la temporización (casos en que no se ña llegado a perder 

el mensaje). 

Con el objeto de especificar un requerimiento de este 

tipo, habría que establecer una serie de restricciones de 

modo que para cada alternativa de comportamiento en que se 

considere la ocurrencia de una temporización, la otra alter

nativa anulase la posibilidad de ocurrencia del comporta

miento derivado del vencimiento de la temporización. 

Para todo pi G a (p) ¡ p i = ( a p j + x p ) 
C K 

se establece a << x 
P 

y dando un requerimeinto de que esto ocurra 

P (psx) > 1 - E 
P 

Dónde Bsx se refiere a las secuencias de comportamiento 

de B que satisfacen la restricción (dónde no se considera 

nunca la ocurrencia de una temporización). 

Para calcular el atributo de probabilidad que cumpla 

las restricciones, debemos calcular B y su probabilidad, 
ST 

EJEMPLO 3.8: Ajuste de retransmisiones innecesarias. 

Para aplicar esta teoría al caso particular de los 

requerimientos temporales concernientes al vencimiento 

de temporizaciones, hacemos lo siguiente: 
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Partiremos de una expresión de la forma 

A : xa xb + xc(xt+x )xd xe(xh+x )m + xa xc 
x x 

donde x es el mensaje de temporización. 
x 

Como se trata de encontrar una tasa de llegada de x 
x 

que evite retransmisiones innecesarias de mensajes que 

se consideraban perdidos, exigimos las restricciones: 

Restricciones: {xt << x ; xh << x } 
A x A x 

obteniendo: 

B : xa xb + xc xt xd xe xh m + xa xc 

A continuación calculamos P (B) aplicando las ecua-
A 

ciones pertinentes. 

Si suponemos que las ocurrencias de tiempo ti vienen 

dadas por una distribución 1-erlang, podemos asociar a 

cada xi un ri (para todo i ^ x). 

Imponiendo P (C) > 1-G y tomando como datos los ri 

A 

anteriores, llegamos a una ecuación de la que despeja

mos r , que será el límite superior de la tasa de 
x 

llegada de los mensajes de temporización que satisfacen 

los requerimientos exigidos con la probabilidad dada. 

P (B) = P + P + P 
A 1 2 3 

P = P (xa) Pó (A) (xb) = P (xa) P (xb) 
1 A xa A Al 
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ó (A) = xb + xc = A ; E(A) = {xa; xc} 
xa 1 

E(A) = {xb, xc} 

P = P (xc) P (A) (xi xd xe xh m) = 
2 A óxc 

P (xc) P (xt xd xe xh m) = 
A A2 

ó (A) = (xt+xx) xd xe (xh+xx) m = A 

P (xc) P (xt) P (A2) (xd xe xh m) 
A A2 óxt 

ó (A ) = xd xe (xh+xx) m = A E( ) = {xt,xx} 

ó (A ) = xe (xh+xx) m = A E(A ) = {xd} 
xd 3 4 3 

ó (A ) = (xh+xx) m = A E(A ) = {xe} 
xe 4 5 4 

ó (A ) = m = A E(A ) = {xh,xx} 
xh 5 6 5 

E(A ) = {m} 
6 

P = P (xc) P (xt) P (xd) P (xe) P (xh) P (m) 
2 A A2 A3 A4 A5 A6 

P = P (xa xc) = P (xa) P (A) (xa) P (xc) 
3 A A óxa Al 

Sustituyendo cada xi por ri 

p = ra/[ra+rc] . rb/[rb+rc] 
1 

p = rc/[ra+rc] . rt/[rt+rx] . rd/rd re/re 
2 

. rh/[rh+rx] . rm/rm 

p = ra/[ra+rc] . rc/[rb+rc] 
3 
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P + P + P > 1 - £ despejando Tx obtenemos la tasa media 
1 2 3 

de ocurrencia de temporizaciones, tal que se cumple que 

en el (1 - £)xlOO porciento de las veces, no se 

cumplirá una temporización. 

Aclaración 

ó (A ) = ó [(xt+xx) xd xe (xh+xx) m] 
xt 2 xt 

Aunque en el álgebra de este modelo no está la 

propiedad distributiva por la izquierda, si lo está por 

la derecha, con lo que: 

(xt+xx)xd xe(xh+xx)m = 

xt xd xe(xh+xx)m + xx xd xe(xh+xx)m 

así pues 

ó [(xt+xx)xd xe(xh+xx)m] = xd xe(xh+xx)m 
xt 

3.3.3.2 Análisis del Caudal y °lel Tiempo de Transferencia. 

Un segundo aspecto del análisis de rendimiento es el 

estudio de algunas medidas de prestaciones representativas. 

Se pueden citar dos de ellas por su utilidad. 

Una es el "caudal" máximo ("throughput" máximo) de un 

protocolo; el cual se define como la tasa media de transmi

sión de datos útiles entre las entidades del protocolo (es 

decir, excluyendo confirmaciones y retransmisiones requeri-
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das por el protocolo), y toma su valor máximo cuando el 

emisor tiene siempre un nuevo mensaje que enviar. Esta es 

una medida de rendimiento útil porque representa un límite 

máximo de la cantidad de tráfico que el sistema de protocolo 

puede soportar sin que el buffer de entrada del emisor 

llegue a estar inestable. 

En el caso más favorable, en el que siempre haya un 

mensaje en cada instante (protocolo del bl7 alternante), el 

caudal vendrá dado por: 

C = l / t m (3.68) 

siendo tm el tiempo medio de transmisión virtual, que supone 

el tiempo medio transcurrido desde que el emisor envia un 

mensaje, hasta que recibe la confirmación correspondiente. 

Otra medida es el tiempo medio de transferencia de un 

protocolo, que se define como el tiempo medio desde que un 

mensaje llega a un extremo de la comunicación hasta la 

llegada al emisor de la confirmación de su recepción. Hay 

que considerar que si un mensaje llega a un extremo y 

encuentra al sistema ocupado, entonces tiene que esperar en 

un buffer de entrada hasta que pueda ser procesado, el 

emisor. 

Si representamos el tiempo medio de transferencia por 

t y el tiempo medio de espera de un mensaje en un buzón por 
f 

tw, tendremos que: 
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t = tw + tm (3.69) 
í 

Ambas medidas son medidas y se pueden calcular mediante 

las fórmulas estadísticas que se han mencionado. 

3.3.4 Capacidad Expresiva del Modelo. 

En orden a proporcionar la posibilidad de clasificar el 

modelo en función de la capacidad de éste para expresar las 

características de sistemas de comunicación, vamos a consi

derar dos grupos: los Elementos Conductuales y los Funciona

les (COST llter [44b]), para basándonos en la axiomática 

definida, ver su realización en el modelo propuesto. 

3.3.4.1 Elementos Conductuales. 

Recepción 

La capacidad del modelo para expresar la absorción de 

datos por un módulo (con independencia de su uso posterior). 

Este elemento es evidente por disponer el modelo de una 

operación concreta destinada para tal fin: si la cola asig

nada al proceso no está vacia, la operación de lectura 

devolverá el mensaje más antiguo. Esta operación es formali

zada situando el mensaje reclamado en el numerador de una 

fracción. La recepción puede ser expresada como elemento 
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prefijo de la construcción: 

a • p(a) 

Esta expresión debe ser leída como: se acepta un men

saje a y se procede con la conducta p que puede ser función 

del valor del mensaje recibido. 

Envío 

La capacidad del modelo para expresar la emisión de 

datos por un módulo (sin referencia a si el dato sigue o no 

disponible por el proceso que lo envía). 

Este elemento también es modelado directamente por la 

operación de envío disponible: esta operación es formalizada 

situando el mensaje a enviar en el denominador de una frac

ción. También el envío puede modelarse como evento prefijo 

de la construcción: 

1/a • 3 

Se ofrece el mensaje a Y se procede con la conducta p 

cuando el mensaje es aceptado por el entorno. 

Quietud 

La capacidad del modelo para expresar condiciones de un 

módulo en que no tiene lugar envío alguno. 

Esta es expresada por cualquier expresión p que no 

tenga ninguna derivación en base a envíos: 
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para todo i,j ¡ i G T y pj E P (p) =>no existe ó ((3) f 0 
pj-l/i 

Descarte 

La capacidad del modelo de expresar recepciones segui

das de ninguna acción asociada. 

Esta se muestra por expresiones de comportamiento de la 

forma: 

a • 0 

o de una forma menos estricta en su interpretación 

a • (3 

dónde p no depende de a. 

No-detennini smo 

La capacidad del modelo para expresar elección sin 

predilección por alguna de las opciones. 

Hay varios modos de expresar esta característica, aun

que las dos más importantes son mediante el uso de los 

movimientos internos T , y mediante la elección entre alter-
g 

nativas que comienzan con idénticos eventos como prefijo: 

31 + T • 32 

a • 3 + a • 32 

En el primer caso, el número de conductas alternativas 

puede ser reducido a 02 inobservadamente (por la ocurrencia 
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de T ) . En el segundo caso la ocurrencia del evento recepción 

de a, implementa una elección no determinista entre pi y 32. 

Ordenamiento de eventos 

La capacidad de un modelo es expresar como están orde-

naods los eventos: las clases de ordenamiento que puede 

representar, teniendo en cuenta que la capacidad para expre

sar ordenamientos parciales implica la capacidad ideal para 

expresar paralelismo. Los operadores han sido diseñados para 

expresar el ordenamiento de los eventos de comunicaicón de 

un modo conciso: El operador "." denota ordenamiento secuen-

cial entre dos conductos: 

31 . 32 

de modo que el proceso primero se comporta como pi y después 

como p2. 

Además existe el operador de composición paralela "X" 

tal que 31 X 32 expresa la ejecución concurrente de los 

procesos denotados por pi y p2 respectivamente. Este opera

dor implementa el paralelismo por medio del barajado válido 

(o posible) de los eventos, representando asi un orden 

parcial. 

Estructura de Datos 

La capacidad del modelo de describir las estructuras de 

datos usadas por los módulos, delineando su descomposición 
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en campos y subcampos y explicando el significado asociado 

con tales campos. 

El modelo no proporciona medio alguno para la descrip

ción de los aspectos estructurales de los tipos de datos. 

Incluso los mensajes con distintos valores en los parámetros 

son considerados y representados como mensajes diferentes. 

Definición de Función y Aplicación 

La capacidad del modelo para expresar transformaciones 

matemáticas entre estructuras de datos. 

Cabe el mismo comentario que para el elemento anterior. 

Suceso Endógeno 

La capacidad del modelo para expresar un envío sin 

estar precedido por acción alguna. 

En el modelo, la ocurrencia de los llamados movimien

tos internos (xirepresenta que un suceso puede ocurrir 

dentro de un proceso, sin haber sido observado desde el 

exterior. 

3.3.4.2 Elementos Funcionales. 

Operaciones sobre módulos 

La capacidad del modelo para expresar manipulación de 

módulos( creación, destrucción, conexión, desconexión, etc). 
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Estos conceptos están demasiado orientados a la imple-

mentación, como para tener una representación directa en 

nuestro modelo. 

Disciplinas de Sincronización 

La capacidad del modelo para expresar cooperación entre 

módulos (colas, rendez-vous, exclusión mutua, etc.) En nues

tro modelo los módulos se comunican entre si vía colas FIFO 

de longitud finita, limitada, y de capacidad mayor o igual 

que cero (esta última para modelar rendez-vous). 

Medio no ideal 

La capacidad del modelo para expresar la pérdida , 

duplicación, corrupción, mutilado y desordenado de mensajes. 

Tal acuerdo puede ser representado del mismo modo que la 

sincronización: se emplean módulos representando canales no 

ideales. 
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4. EXPERIMENTACIÓN: EVA - UN SISTEMA PARA LA ESPECIFICACIÓN 

Y VALIDACIÓN ALGEBRAICAS, CON IMPLEMENTACION AUTOMÁTICA. 

Respecto de la metodología y herramientas de soporte 

para la validación de protocolos a partir del modelo alge

braico definido, se reportan a continuación los logros con

seguidos en su desarrollo. Primeramente son introducidas 

unas ideas generales sobre diseño de protocolos, seguido de 

una descripción de la metodología de validación. Posterior

mente se describen las herramientas automatizadas. Para 

terminar describiendo el sistema analítico empleado: cómo se 

han plasmado los conceptos teóricos del modelo propuesto en 

la realización práctica. 

4.1 Filosofía de diseño. 

Toda metodología de diseño necesita cubrir todos los 

pasos del ciclo. Con esta premisa se propone una metodología 

TOP-DOWN, aplicando un refinamiento progresivo en cada una 

de las fases sucesivas lo cual garantizará que los requeri

mientos específicos se cumplen para cada paso dado. 

Partiendo de una idea conceptual abstracta (definición 

del servicio, -vista externa: concepto de caja negra) y de 

una estructura de jerarquía de procesos del entorno, a 

través de sucesivos refinamientos (condición a sastifacer 

por toda FDT que se precie de serlo, -según la propia ISO), 
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se van desarrollando las funciones a realizar de acuerdo con 

la idea abstracta de base (especificación del protocolo, 

vista interna, más detallada en cada paso). 

I) En una primera etapa tendremos un modelo genérico 

del objeto en cuestión (¿Qué se pretende realice el obje

to?). Para formalizar el objeto en esta etapa lo mejor será 

hacerlo asociando un modelo formal,(gramáticas, expresiones 

regulares, lógica temporal, autómatas finitos, etc.), más 

que una técnica en particular, y básicamente la formaliza-

ción lo será del comportamiento del objeto, pues en esta 

etapa no es necesario disponer de su estructura interna. 

II) En la etapa siguiente habrá que proceder a definir cómo 

pretendemos que el objeto realice las funciones internas, de 

modo que sea posible satisfacer los requerimientos de com

portamiento derivados de la etapa anterior. En esta etapa ya 

procede una modelización interna del objeto, separando 

funciones distintas en módulos diferentes; por lo cual se 

hace necesario disponer de una herramienta para describir 

tal estructura. 

Asi mismo, habrá que definir el acoplamiento estructu

ral entre los módulos así como la sincronización de sus res

pectivos comportamientos. Asi pues la herramienta a emplear 

en esta etapa deberá tener capacidad de denotar arquitectura 

y comportamiento, pero sin llegar a imponer métodos/condi

ciones específicas de implementación. 
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Dado que en la primera etapa ya se había empleado un 

modelo abstracto, lo aconsejable sería realizar esta segunda 

etapa con una herramienta cuyo antecedente semántico se 

encuentre precisamente en el modelo abstracto (ESTELLE/AFE, 

LOTOS/CCS, RSPL-Z/Expresiones regulares, etc.). 

En este punto se hace necesario analizar el protocolo, 

para probar que se proporciona el servicio requerido; y que 

las prestaciones previsibles están dentro del rango de lo 

aceptable. 

III) Una vez disponemos de una descripción del objeto, 

incluyendo su estructura y comportamiento interno, asi como 

su comportamiento externo, lo que procede es trasladar todo 

ello a un lenguaje de programación de alto nivel, constitu

yendo una implementación particular del objeto. 

Cuanto más cercano esté el lenguaje empleado de la FDT 

empleada en la etapa anterior, más simple será el paso de la 

descripción a la implementación. Esto nos lleva a confirmar 

que el desarrollo y refinamiento de las FDT's deben estar 

guiados por el modelo de base subyacente y por el lenguaje 

de programación a emplear. Tratando siempre que la excesiva 

similitud con un lenguaje determinado no induzca al empleo 

de tal lenguaje, o algún tipo de funcionamiento ligado a tal 

lenguaje. 
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La puesta en práctica de esta metodología implica el 

uso de una técnica de especificación bien definida, que se 

ajuste al modelo algebraico propuesto, y con la suficiente 

potencia de modelización y conveniencia para cubrir el pro

ceso de diseño. 

No solo es necesario esto, sino que además se requiere 

un conjunto de transformaciones que aseguren la existencia 

de conformidad con las especificaciones de mayor nivel de 

abstracción. En ausencia de tales transformaciones, sería 

necesario un procedimiento de validación a cada paso. Es por 

ello que se propone las transformaciones se hagan via reali

zación formal. 

En la figura 4.1 se encuentran relacionados cada uno de 

los pasos a seguir en el proceso de diseño. 

4.2 Metodología de Validación. 

Los pasos a seguir en la implementación de la metodolo

gía son los siguientes: 

1. Descripción de la arquitectura de la jerarquía de proto

colos. Descripción que debe ser formal, empleando mode

los preestablecidos (Vissers [159], COST Ubis [43b],-

ISO/TC97/SC21/WG1/FDT/A [79b]). 
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(En la figura 4.2 se da una visión abstracta de un pro

tocolo operando dentro de una estructura jerarquizada; y 

sirve de soporte en la descripción de la metodología). 

I .i Usuarios del n • 
< > 

servicio-(N) 

v v 

Entidades de 
< > 

'' Protocolo-(N) " 
A A 

V V 

Proveedor del Servicio (N-l) 

Fig. 4.2 Jerarquía de protocolos en el entorno ISA 

2. Descripción del servicio para cada protocolo (o clase de 

protocolos) de la jerarquía. A partir de los documentos 

ISO para ISA, relativos a la definición de los servi

cios, se deriva una especificación formal en un lenguaje 

que soporte el modelo propuesto en el capítulo 3 (en 

principio ESTELLE y/o LOTOS). Estas especificaciones 

deben estar estructuradas en módulos, cada uno de los 

cuales describe una función particular del servicio 

por ejemplo, transferencia de datos-, (ISO [83], ISO 

[84] e ISO [86]) . 
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3. Descripción del protocolo. Cada entidad de protocolo de 

la jerarquía es especificada empleando el lenguaje for

mal adecuado. Esta especificación estará también es

tructurada en módulos para manipular más fácilmente la 

complejidad inherente de los protocolos. Cabría la posi

bilidad de realizar este paso via síntesis de la des

cripción del servicio -asegurando con ello la preser

vación de las propiedades-, pero este no es el objeto 

del trabajo. 

4. Descripción del proveedor del servicio. Las especifica

ciones están a mayor nivel de abstracción que las espe

cificaciones de protocolo. La especificación del servi

cio describe el comportamiento conjunto del proveedor 

del servicio y de los usuarios del servicio. Una vez 

especificadas las entidades de protocolo, será necesario 

definir el proveedor de servicio subyacente, con el que 

las entidades de protocolo se comunican. 

Los pasos 3 y 4 pueden ser considerados como un refina

miento de las dos especificaciones del servicio defini

das en el paso 2. 

5. Traducción de las especificaciones a LEVA. Con el objeto 

de proceder a la validación de los distintos protocolos, 

se pasa todo a notación LEVA que es la admitida por el 

analizador. 
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Conexión de Entidades de Protocolo. Para un protocolo en 

particular, las especificaciones de las entidades pares 

son conectadas con el proveedor del servicio subyacente, 

para formar un sistema compuesto. 

Verificación de las propiedades generales. Se consigue 

en la misma operación de conexión de todas las especifi

caciones de las partes implicadas: la aplicación del 

analizador paralelo nos proporciona la expresión de com

portamiento del sistema completo. Los bloqueos pasivos 

son detectados, asi como la existencia de residuos. 

Comprueba también la existencia de recepciones no espe

cificadas, signo inequívoco de incompletitud. 

Verificación contra la Especificación del Servicio. Una 

vez realizada la composición paralela de las entidades 

de protocolo con el proveedor de servicio de nivel infe

rior, y aplicando las reglas de redución, la expresión 

de comportamiento resultante contendrá únicamente los 

mensajes intercambiados con el exterior (primitivas de 

servicio). Con lo cual, tendremos por un lado la expre

sión de comportamiento representando el servicio ofreci

do: secuencias de primitivas; y por otro la expresión 

reducida obtenida de la composición del protocolo y del 

servicio subyacente. Ambas expresiones son comparadas 

aplicando la regla de EQUIVALENCIA, si el resultado es 

satisfactorio, es que desde el punto de vista de un 
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observador externo, los comportamientos representados 

por ambas expresiones son equivalentes: se cumple el 

propósito del protocolo, el servicio proporcionado es el 

esperado. 

9. Verificación de los aspectos temporales y de prestacio

nes. A partir de una de las salidas del evaluador para

lelo, y contando con la distribución de probabilidad 

asociada a la ocurrencia en el tiempo de los sucesos de 

envío y recepción para cada uno de los mensajes, calcu

laremos el tiempo medio de transferencia y el caudal 

máximo obtenibles del protocolo, para un nivel de con

fianza prefijado en base a la no ocurrencia de retrans

misiones innecesarias por vencimiento de temporizaciones 

no ajustadas. 

10. Iteracción. Cuando se detectan deficiencias en los pro

tocolos, los parámetros relativos a las prestaciones, 

las entidades y/o el proveedor del servicio subyacente 

son modificados, volviendo a repetir el proceso que 

corresponda. El cual continua hasta que no son detecta

das deficiencias o son ajustadas las prestaciones. 

4.3 Herramientas Automatizadas. 

EVA es el nombre dado al conjunto de programas formando 

un sistema automatizado para la especificación y verifica-
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ción de protocolos de comunicaciones. El sistema es breve

mente descrito en las siguientes subsecciones. 

Como ya se ha comentado con anterioridad, el mayor 

interés en este trabajo ha sido la validación del diseño en 

vez de la validación de una implementación. Por tanto el 

sistema intenta desarrollar especificaciones abstractas de 

las entidades y servicios de un nivel dado, y probar que su 

acción combinada tiene ciertas propiedades y cumple con la 

especificación del servicio. El sistema aún no está pensado 

para resolver el problema de la validación de un programa 

específico implementando una entidad de protocolo. 

Una primera versión de este sistema está instalado y 

operativo bajo experimentación y evaluación, sobre un orde

nador personal IBM AT bajo DOS, desarrollado en lenguaje C y 

MODULA II. En la actualidad se está haciendo el cambio a una 

máquina ITT XL mod. III bajo sistema operativo XENIX System 

V. De momento el diseño del sistema solo contempla la eje

cución en batch de los distintos pasos. 

EVA está en una etapa inicial de desarrollo, y por 

tanto su manejo es un tanto rudimentario. Existe poca do

cumentación y solamente las personas familiarizadas con el 

sistema son capaces de usarlo. 

EVA tiene tres partes esenciales. La primera lo consti

tuyen los compiladores de ESTELLE y LOTOS que, además de 

chequear la sintaxis de las construcciones originales y 
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generar la tabla de símbolos correspondiente, traducen el 

código ESTELLE/LOTOS a LEVA en una primera etapa, como 

entrada al analizador de composición paralela; y traducto

res/compiladores a lenguaje C,-elegido por razones de porta-

bilidad-, como primera especificación de la implementación 

ofrecida por el sistema. La segunda es una colección de 

programas que implementan el analizador cruzado y rutinas 

asociadas empleadas para la detección y listado de las 

secuencias que inducen a bloqueo; detección de residuos y 

determinación de equivalencia entre secuencias de ejecución. 

La tercera parte está constituida por el analizador de 

prestaciones, que utiliza las salidas del evaluador paralelo 

para comprobar la no existencia de problemas de tiempo, y 

poder disponer de estimaciones del rendimiento del protocolo 

analizado. Seguidamente se describen más en detalle cada 

uno de tales componentes. 

4.3.1 Los compiladores de especificaciones. 

Los compiladores de LOTOS/ESTELLE son derivados automá

ticamente con la ayuda de unas herramientas de generación de 

compiladores YACC y LEX. 

Dada una descripción en lenguaje fuente, el compilador 

analiza el texto y construye una representación interna en 

árbol. El compilador generado tiene tres pasos: 
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En el primero un scanner reconoce los elementos del 

lenguaje (análisis lexicográfico) y se crea una tabla inter

na donde se incluyen las referencias a cada identificador, y 

los valores de las constantes. 

En el segundo paso, el analizador (parser) reconoce las 

construcciones del lenguaje tal como están definidas por la 

gramática que lo genera. Durante esta fase se construye un 

árbol interno a partir de la definición abstracta proporcio

nada por la gramática. 

En el tercer paso un analizador semántico recorre el 

árbol construido en el paso anterior, ejecutando las ac

ciones y evaluando los atributos en cada nodo. En este paso 

se construye la Tabla de Símbolos completa y se produce la 

salida del compilador. 

La primera salida (interna) de los compiladores es un 

código intermedio. Esta salida consta de una estructura de 

datos (una tabla de símbolos, una tabla de expresiones de 

protocolo y otra estructura de datos). Este código interme

dio sirve como base para la producción de las expresiones de 

comportamiento en LEVA para su posterior validación, así 

como para la generación de código en lenguaje C (especifica

ción de la implementación). 

El código intermedio representa todos los datos inter

nos del compilador, una vez que la especificación ha sido 

analizada y justo antes de la generación de código final. 
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Las salidas reales del compilador, de cara al usuario con

sisten en un fichero conteniendo el código intermedio, y los 

listados de referencias cruzadas y del código fuente (LOTOS 

/ ESTELLE) con los mensajes de error, correspondientes a los 

errores encontrados. 

/ 
/ 

/ 

LISTADO DE 
REFERENCIAS 
CRUZADAS 

COMPILADOR 

V 

FICHERO 
CÓDIGO 
INTERMEDIO 

ESPECIFICACIONES 

ESTELLE / LOTOS 

\ 
\ 

\ 
\ 

O 

o 
LISTADO 
FUENTE 

O 

O 

GENERADOR 
C 

/ 
V 

\ 

GENERADOR 
LEVA 

V 

13 ESPECIFIC. 
DE LA 

IMPLEMENTACION 

V 

ENTRADA AL 

ANALIZADOR 
FUNCIONAL 

Fig. 4.3 Los Compiladores de Especificaciones, 
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4.3.2 El Analizador Paralelo. 

La implementación del analizador funcional consiste en 

una serie de programas que realizan la composición paralela 

de las expresiones representando los procesos finitos consi

derados . 

Este conjunto de programas extrae todos los mensajes 

válidos de la mezcla de las expresiones de protocolo. Se 

explota el sistema ecuacional ( 3.12) - (3.25), y emplea la 

noción de equivalencia para minimizar los recursos 

necesarios (tiempo y memoria). 

Como resultados interesantes, se obtienen las secuen

cias de ejecución que terminan en un bloqueo pasivo (0). 

Estos bloqueos realmente representan casos dónde la recep

ción de un mensaje viola la especificación; así pues, un 

término medio de este tipo de errores es debido a una "espe

cificación incompleta". Otra buena parte de los bloqueos 

encontrados se deben a la abstracción que se hace de los 

valores de los temporizaciones, así pues la mayoría de estos 

bloqueos no pueden ocurrir en un sistema real en que las 

temporizaciones se elijan adecuadamente (ver 4.3.3 analiza

dor de tiempos). 

Para evitar la generación de un número infinito de 

secuencias de ejecución, el analizador cruzado considera un 
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solo ciclo de ejecución del protocolo para todos los proce

sos que participan. Al final del cual se extraen los resi

duos dejados por las secuencias de ejecución, y se repite el 

análisis poniendo los mensajes residuales en los buzones 

correspondientes como elementos iniciales. Normalmente en un 

protocolo bien definido o no hay residuos, o estos son 

eliminados antes de comenzar el segundo ciclo. Sin embargo, 

muchos protocolos reales no siguen tal indicación. De cual

quier modo, los errores que pudieran resultar son detectados 

y listados por el analizador. 

El análisis se hace en cuatro pasos. En primer lugar, y 

una vez traducidas las especificaciones ESTELLE/LOTOS a 

LEVA, se procede a la composición paralela de las distintas 

expresiones de comportamiento correspondiente a cada proce

so, para detectar las secuencias de ejecución que inducen a 

bloqueo. El proceso termina en el momento en que se agoten 

las expresiones del fichero de entrada. 

En segundo lugar, y en caso de no existencia de blo

queos, se procede a la localización de residuos en los 

intercambios de mensajes. Localizado el mensaje, y listando 

los Sorts de Envío y las Historias de los buzones de cada 

proceso, se identifica cuales de ellos están implicados en 

la producción de residuos. En este punto el análisis puede 

ser reanudado desde el principio colocando los residuos como 

mensajes iniciales en el siguiente ciclo. 
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En el caso de ausencia de residuos o, en caso de exis

tencia, se haya probado su inocuidad, se pasa a la tercera 

fase, consistente en simplificar el resultado de la composi

ción paralela, de modo que los mensajes enviados y recibidos 

adecuadamente son reducidos eliminando los envios 1/ , y 
i 

sustituyendo las recepciones i: 

1- Por x (como salida hacia el analizador de presta-
i 

ciones). 

2- Por 1 (como dato para la comprobación de cumplimien

to del propósito del protocolo). 

Por último, y partiendo de la expresión reducida a los 

mensajes libres respecto de los procesos que intervienen en 

la composición paralela por un lado, y de la expresión de 

comportamiento correspondiente a la traducción de la especi

ficación del servicio en ESTELLE/LOTOS por otro, se intro

ducen ambas expresiones como entrada al evaluador de equiva

lencia (también empleado en el desarrollo del producto 

cruzado). Como salida obtenemos la confirmación o no de la 

equivalencia de expresiones: el servicio es proporcionado 

por el protocolo. 

4.3.3 El Analizador de Tiempos. 

Como en el caso anterior, la implementación del anali

zador de prestaciones consiste en una colección de progra-
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mas. Cuyo proceso se fundamenta en la construcción del Con

junto Elección de la expresión de comportamiento de entrada, 

para que, en base a una probabilidad de comportamiento sin 

temporizaciones dada (premisa que imponga el diseñador), sea 

calculada la tasa media de ocurrencia de temporizaciones 

adecuada para cumplir el requisito. 

Este proceso de cálculo está basado en el conocimiento 

previo de las distribuciones de probabilidad asociadas a la 

ocurrencia de cada evento/mensaje distinto. Este cálculo se 

aprovecha del sistema ecuacional (3.54) - (3.67) y del pro

pio de la teoria de probabilidades. 

Los resultados finales obtenidos consisten en dos valo

res de cierta utilidad como son el tiempo medio de transfe

rencia: desde la llegada a un extremo de un número de mensa

je, hasta la llegada de la confirmación correspondiente al 

otro extremo. Y el caudal máximo: tasa media de transmisión 

de datos útiles (ni confirmaciones, ni retransmisiones) 

conseguida cuando siempre se dispone de un mensaje nuevo 

para enviar. Ambos datos representan el posible comporta

miento respecto al tiempo ofrecido por el protocolo para las 

restricciones impuestas. 

El proceso sigue varios pasos, comenzando por cons

truir, a partir de la expresión de comportamiento (pi) 

obtenida del analizador funcional (donde los intercambios 

válidos de mensajes i han sido sustituidos mediante la regla 
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de reducción a x , otra en la que son eliminadas todas las 
i 

subconductas derivadas del vencimiento de temporizaciones 

(P2) En esta segunda expresión no estarían modelados las 

temporizaciones ni el comportamiento derivado de ellas. 

El siguiente paso consiste en el cálculo de la probabi

lidad de ocurrencia de (32 partiendo de pl. Para ello se 

explotan las ecuaciones (3.54) - (3.56) y (3.66) y (3.67). 

Una vez terminada esta fase, y a falta de conocer la 

tasa media de vencimientos de temporizaciones, el analizador 

solicita le sea introducida la probabilidad mínima con la 

que se desea restringir la ocurrencia de P2 dentro de pi. 

Con este dato, el módulo correspondiente resuelve la inecua

ción obteniendo la mencionada tasa de temporizaciones. 

Entonces entra en funcionamiento el módulo de cálculo 

del tiempo medio de transferencia, haciendo uso de la ecua

ción (3.69); y de cálculo del caudal máximo, empleando la 

ecuación (3.68). 

Si estos datos no estuviesen dentro del rango de lo 

razonable para el protocolo, se puede partir de un valor de 

probabilidad de P2 respecto de pi distinto, o considerar 

otro tipo de distribución de probabilidad para la ocurrencia 

de los eventos. 

Como elementos auxiliares se dispone de módulos que 

implementan la función derivativa ó de una cadena respecto 
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de otra y el cálculo del conjunto elección para una expre

sión dada. Así como para el cálculo de valores de probabili

dad y parámetros estadísticos: En un primer intento se ha 

asumido que las variables de tiempo asociadas a los eventos 

están distribuidas exponencialmente disponiendo únicamnete 

de las herramientas pertinentes para este tipo de distribu

ciones. 

La representación gráfica de la arquitectura de la 

implementación se muestra en la figura 4.4. 

MODULO 
PRINCIPAL 1 

REDUCCIÓN 
1 & x 

SORTS & 
RECORDS 

MODULO 
PRINCIPAL 2 

COMPOSICIÓN 
PARALELA 

MODULO 
EQUIVALENCIA 

ARBOLES ALFABETO 

MODULO 
PRESTACIONES 

CONJUNTO 
ELECCIÓN 

<-
-> 

PROBABILIDAD 

Fig 4.4 Arquitectura de la Implementación 
del Analizador Paralelo. 
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4.4 El Sistema Analítico. 

Nuestro objetivo es implantar un analizador automático 

de protocolos tal que a la entrada reciba la descripción de 

cada uno de los procesos participantes, y sea capaz de 

analizar la interacción existente entre ellos y de señalar 

características indeseables en la misma. Estas característi

cas pueden ser bloqueos pasivos, incompletitud, inconsisten

cia, problemas de temporizaciones, etc. 

En los siguientes apartados, describiremos las caracte

rísticas del mismo en base a cómo es posible la realización 

práctica de los conceptos básicos del modelo mescrito. 

4.4.1 Representacion de Expresiones de Protocolo. 

Arboles Binarios 

Un árbol es un grafo dirigido en el que existe al menos 

un nodo llamado raiz y posiblemente otros nodos unidos por 

arcos descendentes, cumpliéndose que para cualquier otro 

nodo del grafo distinto del raiz, existe al menos un camino 

desde la raiz a dicho nodo. Por lo tanto un sólo nodo cons

tituye un árbol trivial. 

Un nodo es descendiente de otro si existe un arco que 

parte del primero llegando al segundo. Esta definición se 

puede extender a (sub)árboles. El nodo raiz no es descen-
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diente de ningún otro. Llamaremos nodos terminales a aque

llos que no poseen descendientes. 

Definimos grado de un nodo como el número de descen

dientes que posee. Llamamos grado de un árbol al máximo 

grado de entre todos sus nodos. 

Llamamos árbol binario a aquel cuyo grado es 2, es 

decir un nodo puede tener como máximo dos descendientes. 

Las expresiones regulares tienen una estructura "bina

ria": Asociados a cada operador siempre hay dos operandos, 

incluso (a)* se puede poner como 1 + (a).(a)* ó (1 + a)*, 

por lo que podemos representar el operador en un nodo y los 

operandos (mensajes o subexpresiones) como (sub)árboles 

descendientes. 

Los árboles binarios ofrecen, además, la ventaja de que 

pueden ser implementados fácilmente mediante algunos len

guajes de programación de alto nivel. 

EJEMPLO 4.1: Representación mediante árboles binarios 

La expresión a . ( b + c ) se representará como: 

/ \ 
a 

/ 
+ 

\ 
/ \ 
b c 
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La "división" no será representada, ya que siempre se 

puede representar con ayuda del operador punto: 

a / ( b + c ) = a . l / ( b + c ) = a . (1/b + 1/c) 

Y 

a / ( b . c ) = a . 1/b . 1/c 

1/b se puede representar como B y 1/c como C, con lo cual 

sabremos que se trata de los mensajes b y c enviados. 

Gramática de Reconocimiento de Expresiones de Protocolo 

Llamamos gramática de reconocimiento de un lenguaje a 

un conjunto de reglas que definen la sintaxis del mismo. Por 

lo tanto, a partir de ella se puede saber si una combinación 

de elementos del alfabeto sobre el que se define el lengua

je, pertenece o no a dicho lenguaje. 

La gramática de reconocimiento del lenguaje de expre

siones de protocolo es la siguiente (en notación BNF): 

<Expresión> :: = <Término> [ + <Término> ] 

<Término> :: = <Factor> [ . <Factor> ] ¡ 

<Factor> [ / <Factor> ] 

<Factor> ::== <Elemento de V> ¡ 

[ <Expresión> ] ¡ 

l 
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Dada esta gramática de reconocimiento, la corresponden

cia expresión regular-árbol binario es biunívoca, es decir, 

a cada expresión regular le corresponde una sólo árbol 

binario (si se recorre el árbol de forma apropiada). Podre

mos, por lo tanto, utilizar el concepto de árbol binario 

como equivalente al de expresión de protocolo. 

4.4.2 Representación de la Interacción entre Procesos. 

Validez 

Nos interesa saber si al añadir un mensaje a un inter

cambio, este deja o no de ser válido, de forma que podamos 

generar todos los posibles intercambios válidos dinámicamen

te. Para ello daremos una definición de nodo válido, en base 

a la definición de validez de un intercambio dada en el 

modelo: 

1.- Si el nodo contiene un mensaje libre (sea de envío 

o recepción) el nodo es válido. 

2.- Si el nodo contiene un mensaje enviado interno a 

los procesos compuestos será válido: 

a) siempre, si el modo de sincronización en

tre ambos procesos es con pérdida (el 

envío siempre se produce aunque nunca sea 

recibido por el destinatario). 
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b) en caso contrario solo será válido si y 

solo si Di(A) es prefijo de Hi(B): 

Ó (HÍ(B) -1)7*0 
DÍ(A) 

3.- Si el nodo contiene un mensaje de time-out es 

válido si y solo si: 

Ci(A) = Mi(A) 

Ci(A) y Mi(A) son el registro de peticiones y la 

historia del buzón hasta ese momento, del proceso 

asociado a ese time-out (proceso que lo puede 

recibir, en este caso A). 

4.~ Si el nodo contiene un mensaje "requerido". El 

intercambio sigue siendo válido si y solo si Ci(A) 

es prefijo de Mi(A): 

ó (Hi(A) -1) T¿ 0 
Ci(A) 

Ci(A) incluye el mensaje que estamos considerando, 

Esta definición tiene un defecto: No considera como 

válidas las secuencias que llevan a un bloqueo pasivo. Sin 

embargo, debemos generar tales secuencias para reportar su 

existencia y su probabilidad de ocurrencia respecto de la 

expresión general de comportamiento. Para solucionarlo, 

ampliaremos esta definición: 
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1.- Un nodo "terminal", es decir un nodo que no contie

ne ningún operador, es válido/posible si cumple la 

premisas de la definición anterior. 

2.- Un (sub)árbol "elección" del tipo 
/ 

es válido / 
\ 

posible si alguno de sus descendientes lo es 

3.- Un (sub)árbol "producto" del tipo no es vali-
\ / 

do/posible, si su descendiente izquierdo no lo es. 

En cualquier otro caso lo consideraremos válido/po

sible. 

Bloqueos 

Se produce un bloqueo cuando en una secuencia de men

sajes no podemos elegir un nuevo mensaje para añadirlo sin 

que aquella deje de ser válida. 

Los únicos casos posibles de bloqueo que se nos pueden 

presentar son: 

Caso 1: Se produce bloqueo cuando encontramos un "producto" 

tal que su subárbol descendiente izquierdo es válido 

y su descendiente derecho no lo es: 

/ \ 
/ \ 

RAMA RAMA NO 
VALIDA VALIDA 
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Es de destacar que este subarbol es válido según la defini

ción dada en el apartado anterior. 

Justificación: en este caso existe bloqueo ya que en la 

ejecución del protocolo podría darse un intercambio de men

sajes que es válido en principio (subarbol izquierdo), pero 

llega un momento (subarbol derecho) en el que no es posible 

ejecutar una acción (añadir un mensaje elemental al inter

cambio) sin que se viole la regla de validez. 

Caso 2: Cuando no existe ninguna secuencia válida de mensa

jes entre dos procesos. Es fácil ver que este caso 

se reduce al anterior si consideramos que: 

A = i . A 

A es una expresión regular extendida, que en parti

cular puede valer 0. 

/ \ 
/ \ 

1 A 

RAMA RAMA NO 
VALIDA VALIDA 

Se podría pensar en otros casos como por ejemplo el de 

un subarbol "elección" no válido, sin embargo es fácil 

demostrar que todos ellos se reducen al Caso 1. 
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Barajado de Arboles 

La función de barajado se puede expresar de la siguien

te forma recursiva: 

B(a.A , b.B) = B(a, 0) . B(A, b.B) + 

B(b, 0) . B(a.A, B) 

B(A+B , C) = B(A, C) + B( B, C) 

B(a , 0) = B(0 , a) = a 

A, B, C son expresiones de protocolo extendidas cualesquiera. 

a, b son mensajes elementales. 

Composición paralela 

Necesitamos un operador que sea capaz de generar todos 

los intercambios de mensajes válidos/posibles entre dos 

procesos (incluyendo entre estos a los que nos llevan a un 

bloqueo pasiv)o. Para ello, utilizaremos la definición de 

barajado y las consideraciones anteriores sobre validez/po

sibilidad y bloqueo. 

La definición de la composición paralela queda 

entonces: 

1.- X ( A+B , C ) = X(A, C) X(B, C) 
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2.- X ( a.A , b.B ) = X(a, 0) 

X(b, 0) 

3.- X( a , 0 ) = X( 0 , a) = a 

X(A, b.B) 

X(a.A, B) 

Sean A y B dos expresiones regulares cualesquiera; a y 

b son mensajes elementales. 

El operador se define como: 

B 

/ \ 
A B 

Si A y B son distintos de 0 

0 Si A es 0 

/ \ 
0 

Si A no es 0 pero B si 
(Detección de Bloqueo) 

B + 

/ \ 
B 

Si A y B son distintos de 0 
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Si A no es 0 y B si 

Si B no es 0 y A si 

0 Si A y B son 0 

Si el nodo a es válido 

0 Si el nodo a no es válido 

Este operador no es más que la aplicación directa de 

las definiciones de validez/posibilidad para subarboles. 

Para definir completamente la operación debemos descri

bir la relación entre ésta y los registros de peticiones e 

historias de los buzones: 

Los registros de peticiones y las historias de los bu

zones de la rama derecha son los resultantes de las 

operaciones con la rama izquierda. 
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+ En este caso las dos ramas son independientes, es decir 

se siguen ambas ramas con los valores que poseían al 

ser invocado el operador. 

Si "a" es un mensaje enviado, será incluido en la his

toria del buzón correspondiente. Si por el contrario, 

fuese un mensaje "reclamado", entonces será añadido al 

registro de peticiones del proceso correspondiente solo 

si es un mensaje válido. 

EJEMPLO 4.2: Generación de una secuencia válida y detec

ción de un bloqueo 

Sean P y Q dos procesos definidos como: 

P = a . 1 /(b . c) + xl . 1/b . a . 1/c 

Q = b . 1/a . c + x2 . 1/a . b 

/ 

Su representación mediante árboles es; 

+ 

/ \ 
/ \ 

Q 

/ \ 
/ \ 

\ 

• 

/ \ 

l/b l/c 

/ 

Ti 

\ 

• 

/ \ 

l/b 

/ 
cL 

• 

\ 
l/c 

/ 

b 

\ 

• 

/ \ 

l/a c 

/ 

T2 

\ 

• 

/ \ 

1/a 1/a 
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Los Sorts de los buzones son: 

Sb(P) - { a } Sb(Q) = { b, c } 

Veamos la generación de una secuencia: 

2 
1 .- X(E1, E2) = X(E1, E3) + X(E1, E4) 

3 6 
2 .- X(E1, E3) = X(E5, E3) + X(E6, E3) 

4 
3 .- X(E5, E3) = X(E7, 0) . X(E8, E3) + 

5 
X(E9, 0) . X(E5, E10) 

4 .- X(E7, 0) = 0 (C(A) = a, M(A) - 0) 

5 .- X(E9, 0) = 0 (C(B) = b, M(B) = 0) 
7 8 

6 .- X(E6, E3) = X(E11, 0) . X(E12, E3) + 

X(E9, 0) . X(E6, E10) 

7 .- X(E11, 0) = Ti (C(A) = M(A) = 0) 
9 10 

8 .- X(E12, E3) = X(E13, 0) . X(E14, E3) + 

X(E9, 0) . X(E12, E10) 

9 .- X(E13, 0) = B (C(B) = 0, M(B) = b) 
11 

10.- X(E14, E3) = X(E15, 0) . X(E16, E3) + 
12 13 

X(E9, 0) . X(E14, E10) 

11.- X(E15, 0) = 0 (C(A) = a, M(A) = 0) 

12.- X(E9, 0) = b (C(B) = b, M(B) = b) 
14 

13.- X(E14, E10) = X(E15, 0) . X(E16, E10) + 
15 . 16 

X(E17, 0) . X(E14, E18) 

14.- X(E15, 0) = 0 (C(A) = a, M(A) = 0) 

15.- X(E17, 0) = A (C(A) = 0, M(A) - a) 
17 18 

16.- X(E14, E18) = X(E15, 0) . X(E16, E18) + 

X(E18, 0) . X(E14, 0) 
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17.- X(E15, 0) = a (CÍA) = a, M(A) = a ) 
19 20 

18.- X(E16, E18) = X(E16, 0) . X(0, E18) + 

X(E18, 0) . X(E16, 0) 

19.- X(E16, 0) = C (C(B) = b, M(B) = be) 

20.- X(0, E18) = C (C(B) = bC, M(B) = be) 

El árbol resultante será el que aparece en la siguiente 

página. 
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/ 
/ \ 

\ 
X(E1,E4) 

/ \ 
/ \ 

Ti 

/ 
/ \ 

\ 

/ \ 
/ \ 

B 

/ \ 
/ \ 

X(E9 ,0 ) X(E12,E10) 

/ \ 
/ \ 

/ 
/ \ 

\ 

/ \ 
/ \ 

/ \ 
/ \ 

/ \ 
/ \ 

X(E18 ,0 ) X(E14 ,0 ) 

/ \ 
/ \ 

/ \ / \ 
/ \ / \ 

C C X(E18 ,0 ) X(E16 ,0 ) 
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Si desarrollamos el término X(E1, E4) entonces detecta

mos un bloqueo: 

1 .- X(E1, E4) = X(E5, E4) + X(E6, E4) 
3 4 

2 .- X(E6, E4) = X(E11, 0) . X(E12, E4) + 

X(E19, 0) . X(E6, E20) 

3 .- X(E11, 0) = Ti (CÍA) - M(A) = 0 ) 
5 6 

4 .- X(E12, E4) = X(E13, 0) . X(E14, E4) + 

X(E19, 0) . X(E12, E20) 

5 .- X(E13, 0) = B (C(B) = 0, M(B) = b) 
7 

6 .- X(E14, E4) - X(E15, 0) . X(E16, E4) + 
8 

X(E19, 0) . X(E20, E4) 

7 .- X(E15, 0) = 0 (C(A) = a, MÍA) = 0) 

8 .- XÍE19, 0) = 0 (C(B) = 0, M(B) = b) 

El árbol resultante es: 

/ 
/ \ 

\ 
X(E5,E4) 

/ 
/ \ 

\ 

/ \ / \ 
/ \ / \ 

Ti 0 X(E19,0) X(E6,20) 

BLOQUEO 
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5. CONCLUSIONES Y FUTURAS LINEAS DE INVESTIGACIÓN 

Se ha partido de la idea, en el presente trabajo, de 

que los modelos de validación hasta ahora empleados, no 

tienen en cuenta ciertas propiedades de corrección de los 

protocolos. Y que los modelos existentes necesitan de una 

serie de herramientas que los lleven a la práctica de una 

manera automática. 

Con estas premisas, se ha introducido un sistema para 

la especificación y validación funcional de sistemas distri

buidos (y componentes de éstos), proporcionando un conjunto 

de reglas para la evaluación de los atributos temporales del 

modelo. Con lo que se consigue unificar los aspectos funcio

nales y de prestaciones en el proceso de validación. Todo 

ello concebido primordialmente para el análisis automático. 

El modelo que sirve de base en la definición de la 

semántica del lenguaje de especificación, consiste en un 

álgebra de procesos en comunicación guiados por eventos, 

dónde el comportamiento de tales procesos es expresado en 

forma de expresiones regulares extendidas. No hay restric

ción a la complejidad del comportamiento de los procesos 

analizados, ni hay límite sobre el número de procesos que 

participan. 

Las similitudes y divergencias con otros modelos alge

braicos existentes se pueden establecer en torno a tres 
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puntos claves. A saber: 

(1) Transferencia de valores 

Mientras que en el CCS uno de los puntos de partida es 

considerar las transferencias de valores como una parte 

esencial de la validación, en LEVA y PVA se hace abs

tracción de tales transferencias. 

(2) Sincronización 

(El planteamiento de qué nivel de abstraeion se ajusta 

mejor al paradigma de sincronización de procesos) 

Las técnicas consideradas se asemejan en el marco teóri

co elegido en el estudio del problema de la interacción. 

Sin embargo cada técnica ofrece un conjunto de conceptos 

básicos distintos. El modelo de sincronización en CCS es 

derivado del concepto de rendez-vous; el PVA basa la 

sincronización sobre interaciones sobre buzones de lon

gitud finita; y LEVA emplea una generalización de colas 

permitiendo longitudes mayores o igual a cero, permi

tiendo respectivamente la interación asincrona y síncro

na. Con lo cual se eliminan los problemas de indecibili-

dad inherentes a los sistemas de paso de mensajes con 

buzones de longitud ilimitada, tales como la existencia 

o no de bloqueos pasivos; y los problemas de ocurrencia 

de bloqueos tan propios del rendez-vous. 
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(3) Teoría de demostración y automatización 

(Sobre el conjunto de leyes que se necesitan en la 

teoría de demostración y las herramientas de soporte 

desarrolladas). 

La principal concordancia entre CCS, PVA y LEVA reside 

en no admitir la ley distributiva. Asi mismo, en todos 

ellos se proponen mecanismos especiales para prevenir el 

excesivo crecimiento del número de términos generados en 

las operaciones de entremezcla (restricción y reduc

ción) . Lo cual indica que todos son buenos candidatos 

para el proceso de validación automática. Y aunque fué 

el PVA el primero en disponer de herramientas de automa

tización, se están produciendo herramientas para los 

modelos derivados de ellos, como en el caso de LEVA. 

El modelo definido parece muy atractivo desde un punto 

de vista teórico debido a su gran simplicidad, pero también 

lo puede resultar en el plano práctico, en la implementación 

del evaluador paralelo y de los operadores que permiten 

modelar el tiempo. 

Remarcar el hecho de que las álgebras de verificación 

basadas en expresiones regulares extendidas, no habían sido 

aplicadas hasta Holzmann [77], y desde entonces no se 

conoce su utilización sino en el seno del proyecto SEDOS, en 

el intento de proporcionar una semántica de base para el 

lenguaje ESTELLE, por Lombardo [102]. 
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Se ha mostrado que el lenguaje y el modelo subyacente 

de comportamiento respecto del tiempo, son adecuados para la 

representación y validación de los aspectos temporales y de 

prestaciones del protocolo. Consiguiendo definir retrasos en 

la transmisión de mensajes y analizar medidas de rendimiento 

por adelantado, cubriendo así una de las líneas de inves

tigación propuesta por Brinksma [35], y por Holzmann [75]. 

Una de las ventajas adicionales de la propuesta alge

braica, es la generalidad de que goza, permitiendo que 

cualquier lenguaje de especificación formal sea incorporado 

a nuestro sistema sin más esfuerzo que realizando el tra

ductor correspondiente a LEVA. El primer lenguaje formal 

estándar adoptado ha sido el LOTOS, debido a la proximidad 

de conceptos entre su modelo de base (CCS*) y LEVA. 

En base al modelo algebraico, se ha delineado una 

metodología que está siendo desarrollada para permitir la 

especificación, empleando una herramienta de soporte automa

tizado, EVA. Los casos de estudio considerados, han mostrado 

que se pueden conseguir resultados útiles durante el desa

rrollo de la metodología y la herramienta. EVA tiene la 

habilidad de generar el lenguaje del servicio (Secuencias de 

primitivas de servicio), y el lenguaje correspondiente al 

proporcionado por dos entidade de protocolo comunicándose a 

través de un proveedor de servicio. 
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Se espera continuar el desarrollo de la metodología y 

de EVA, con la introducción de nuevas facilidades y con la 

mejora de los algoritmos actuales, de modo que EVA sea capaz 

de atacar cada vez protocolos más complejos. 

La metodología contempla la realización de herramientas 

formando un entorno de análisis automático. Con el analiza

dor automatizado se puede comprobar un protocolo, teniendo 

en consideración un conjunto de criterios de corrección 

extendidamente aceptados (no bloqueos pasivos, no mensajes 

residuales, ausencia de problemas potenciales de tiempo, 

completitud y cumplimiento del propósito del protocolo). Se 

espera automatizar el proceso de determinación de otras 

propiedades y cumplimiento del proposito del protocolo si

guiendo la misma filosofía. 

Para la detección de bucles tenemos que ser capaces de 

reconocer igualdad entre nodos de los árboles binarios-

empleados para la implementación del Evaluador Paralelo: 

Cuándo un árbol está autocontenido en su desarrollo,- defi

nido recursivamente-. Por ahora esto se realiza por medio de 

una simple comparación de punteros. 

Una de las limitaciones potenciales del método se debe 

a que, por el momento, se ha limitado el análisis a un solo 

ciclo de ejecución. Para poder asegurar la ausencia de 

errores para cualquier número de ciclos subsecuentes, lo que 

se evita es la existencia de residuos al final de cada 
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ciclo: se preserva la viveza asegurando que las condiciones 

del sistema al final de cada ciclo, son las mismas que al 

principio, o bien asegurando que al principio de cada ciclo 

se realiza una limpieza de residuos existentes en las colas 

del sistema. 

Como materia de estudio futuro, pensar que puede que se 

necesite también un nivel intermedio de especificación, 

dónde sea posible dar más información sobre algunos procesos 

a ser descritos parcialmente, - sin proporcionar su especi

ficación completa. 

La propuesta de análisis de prestaciones descrita, ne

cesita ser generalizada para casos dónde la ocurrencia de 

eventos siga distintos tipos de distribución de probabili

dad. 

Otra cuestión que se puede plantear es la presunta 

necesidad de que más de dos procesos se puedan sincronizar 

en un punto dado: quizá sean necesarios más operadores 

orientados al caso especifico, que faciliten el trabajo con 

esta clase de aplicaciones. 

Los operadores y la semántica de LEVA son de vital 

importancia para demostraciones de tipo 

(N)-Servicio + (N+l)-Protocolo = (N+i)-Servicio 

aunque quedan por definir otros operadores que permitan 

expresar y validar propiedades, como la equidad. 
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Un problema no tocado en el presente trabajo ha sido el 

definir la relación de identidad entre expresiones de 

comportamiento: ¿cuándo podemos decir que el comportamiento 

externo de dos procesos es idéntico? Este problema es más 

profundo de lo que puede parecer debido a la presencia de 

los eventos internos x . Será interesante disponer de una 
g 

axiomatización completa de esta relación en nuestro len

guaje. 
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