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Resumen 

La tesis propone transformaciones de programas lógicos que tienen por objetivo su opti-
mización mediante la explotación del paralelismo en su ejecución. El método combinado 
de análisis de programas y transformación de los mismos, basada en la información que 
proporciona el análisis, es ya clásico en programación lógica como técnica de opti-
mización en la compilación de los programas. Cuando se trata de su paralelización, 
los métodos más fructíferos utilizados hasta ahora han estado basados en nociones de 
independencia, concepto éste que inspira este trabajo. 

El principio de independencia se ha venido aplicando a programas lógicos por lo 
general al nivel de meta u objetivo de la ejecución del programa. Así pues, la tesis 
comienza con el estudio de algoritmos de transformación propuestos previamente para 
este cometido. El estudio es primero metodológico, identificando y proponiendo ex
tensiones a los algoritmos y otros nuevos, para posteriormente hacerlo experimental, 
comparando los diferentes algoritmos con una serie de pruebas relativas a los progra
mas transformados y a su comportamiento en ejecución. Así mismo se propone un 
interfaz genérico entre el análisis y los algoritmos, el cual se particulariza a fin de llevar 
a cabo los experimentos, que también permitirán estudiar los beneficios derivados de 
la información obtenida con el análisis. Se demuestra de esta forma que el método es 
práctico y viable. 

A continuación se discute la aplicabilidad del método a formas más evolucionadas de 
programación lógica, cuales son la programación lógica concurrente, de restricciones, y 
concurrente de restricciones. En primer lugar, presentando un esquema de transforma
ción de programas Prolog a programas AKL, el cual incorpora técnicas que permiten 
explotar el paralelismo (basado en independencia) de forma completa en el lengua
je destino, y posteriormente, ampliando el punto de vista clásico en la paralelización 
con ciertas consideraciones acerca de los principios que sustentan la optimización y la 
transformación de programas lógicos. 

A los efectos de definir las transformaciones más generales posibles, en cuanto a los 
lenguajes a los que se pueden aplicar, y el nivel al que se pueden llevar a cabo, se presenta 
un (subconjunto de un) lenguaje genérico, integrando concurrencia, restricciones y 
primitivas que permitan una explotación racional del paralelismo. De la misma manera, 
se desarrolla una semántica formal capaz de expresar el significado de prácticamente 
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toda la familia de los programas lógicos. Esta semántica permite captar el concepto de 
independencia a niveles de granularidad mucho más finos que el de meta, lo cual da pie a 
identificar posibles optimizaciones aplicables a los programas lógicos, de uno y otro tipo, 
a niveles completamente nuevos, para lo cual se definen esquemas de transformación al 
lenguaje destino elegido que hacen posibles tales optimizaciones. 
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Capítulo 1 

Introducción 

En este capítulo se introducen los tópicos principales de la Tesis, sus motivaciones, y 
el contexto en el que se enmarca. Empezamos por introducir la programación lógica 
pura y Prolog, su principal representante, revisamos someramente las técnicas de trans
formación aplicables a estos lenguajes propuestas en la literatura, y pasamos revista 
a otros paradigmas de programación relacionados. Concluiremos el capítulo con una 
introducción al contenido del resto de los capítulos. 

1.1 Estado del Arte 

En el ámbito de la Inteligencia Artificial (IA) la programación lógica tiene una larga 
tradición de conveniencia y efectividad en la tarea de implementación de las aplicacio
nes típicas de la IA (sistemas expertos, bases de conocimiento) generalmente complejas 
y con alto componente simbólico. Históricamente, la lógica se ha erigido, ya desde 
los primeros tiempos, en substituta ideal del lenguaje natural (ambiguo y necesitado 
de contexto) en la expresión y formalización del razonamiento humano. La lógica de 
predicados de primer orden ofrece generalidad, gran poder de expresión en muchas 
áreas, precisión, flexibilidad y, desde el descubrimiento por Robinson del principio de 
Resolución [Rob65], un método de deducción efectivo que le dota de una capacidad 
computacional equivalente a la de una máquina de Turing, es decir, que es capaz de 
expresar e implementar todas las funciones computables. Aunque la lógica pura pre
senta ciertas limitaciones en algunos casos (p.ej. en presencia de información imprecisa) 
los sistemas de programación lógicos prácticos unen a las ventajas de la lógica (cuando 
son usados de manera "pura") las de permitir expresar de manera precisa y eficiente la 
heurística y la información parcial, implementar lógicas de orden superior, y represen
tar otros esquemas (p.ej. marcos, redes semánticas, sistemas basados en reglas, bases de 
datos deductivas, e t c . . ) y métodos de inferencia (p.ej. inducción, aprendizaje, e t c . . . ) , 
como es el caso de la programación lógica inductiva [Qui90, Mug90]. 

Por su característica de estar fundados en la lógica, los lenguajes de programación 
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lógica (Prolog, en particular) son candidatos ideales para la manipulación semántica de 
programas. Es decir, presentan una semántica declarativa que permite probar condicio
nes de corrección de técnicas de manipulación tales como el análisis y la transformación 
de programas. Ello permite, a su vez, definir un gran número de optimizaciones posibles 
en tales programas que garanticen su mayor eficiencia, y cuya corrección se deriva del 
mismo hecho de estar basadas en las técnicas, formalmente correctas, anteriores. Una 
de estas optimizaciones es la paralelización automática. La paralelización automática 
de programas, y la explotación de paralelismo en general, está dando frutos especial
mente alentadores en lo que respecta a los lenguajes declarativos. Estos lenguajes, y 
en particular los lenguajes de programación lógica, no imponen (al menos en principio) 
un orden concreto a la ejecución de los objetivos, simplificando considerablemente la 
automatización del proceso de paralelización. 

No sólo entre paralelismo y programación lógica, sino también entre paralelismo e 
inteligencia artificial existe una sinergia especial. Ello es debido tanto a la presencia de 
paralelismo en los sistemas inteligentes naturales, como a sus prestaciones en cuanto a 
velocidad/economía. Por una parte, en algunos casos se está produciendo un acerca
miento de los sistemas inteligentes a la forma en que la naturaleza realiza las tareas que 
se están simulando, muchas de las cuales se llevan a cabo mediante procesos paralelos 
de algún tipo. Por otra, la mayoría de las aplicaciones de interés en IA son grandes y 
complejas, con costosos procesos de búsqueda e inferencia, y con mezclas de proceso 
simbólico, numérico y bases de datos, que con frecuencia se aproximan o superan los 
límites de las capacidades de los sistemas actuales. El paralelismo es una opción que 
puede ser muy útil a la hora de incrementar la capacidad y efectividad de los sistemas 
actuales en este sentido. 

El paralelismo existente en un programa lógico puede ser, básicamente, de dos 
tipos [Con83]: conjuntivo y disyuntivo. El paralelismo disyuntivo es el resultante de la 
ejecución simultánea, realizada por procesadores diferentes, de cada uno de los posibles 
caminos en el árbol de resolución. Por tanto, equivale a la ejecución paralela de las 
distintas cláusulas en que se puede expandir un objetivo determinado. El paralelismo 
disyuntivo es característico de los problemas no determinísticos, es decir, problemas 
de búsqueda. Conceptualmente este tipo de paralelismo es bastante sencillo, gracias a 
lo cual su implementación sobre programas lógicos está prácticamente resuelta [LH85, 
War87b, Lus88, Kal87, Sze89, War87a, AK90, CH83, Hau90]. 

El paralelismo conjuntivo [DeG84, Kal87, BSY88, CDD85, Her86a, Lin88, WR87, 
WW88, BR86, Con83, Fag87, Hua85, LK88, PK88, Kow79] se corresponde con la ejecu
ción en paralelo de diferentes objetivos en el cuerpo de una cláusula. Por contraste con 
el disyuntivo, se presenta tanto en problemas determinísticos como no determinísticos, 
lo que amplía considerablemente su campo de acción. Sin embargo, su implementación 
es una tarea particularmente delicada debido a las interrelaciones entre los objetivos 
que se desean ejecutar en paralelo. 
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El punto crucial de los problemas del paralelismo conjuntivo es la compartición de 
variables. Dos enfoques distintos del mismo conducen a lo que se viene conociendo 
como paralelismo conjuntivo independiente, por un lado, y dependiente, por el otro. 
El primero establece que se pueden ejecutar en paralelo sólo aquellos objetivos que, en 
tiempo de ejecución, no intentan hacer ligaduras de las mismas variables. El segundo, en 
cambio, permite la ejecución paralela de cualesquiera objetivos, resolviendo el problema 
mediante la comunicación de las ligaduras de las variables compartidas entre uno y 
otro. Esto permite un enfoque de la variable lógica como un canal de comunicación (un 
"stream"), por lo que se suele conocer como paralelismo conjuntivo "stream", y entra 
de lleno en el campo de la programación concurrente [Sha89]. 

Probablemente el modelo de paralelismo conjuntivo independiente con mayor éxito 
ha sido el propuesto por Hermenegildo [Her86a, Her86c, Her87, HN86]. Este modelo 
asegura que la ejecución paralela no realiza más trabajo que la ejecución secuencial 
al preservar la complejidad esperada por el programador [HR89, HR90]. El modelo 
incorpora una implementación basada en la Máquina Abstracta de Warren (WAM) 
[War83], siendo el primer esquema en el que se proporciona una detallada descripción 
de los métodos de implementación, que se han visto plasmados en el lenguaje &-Prolog 
[HG91]. La tecnología de compilación del lenguaje &-Prolog incorpora técnicas de 
manipulación de programas basadas en la semántica de Prolog y su preservación por el 
modelo de paralelismo independiente. 

En general, dado un conjunto de literales de un programa seleccionados para su 
ejecución paralela y basándose en las condiciones suficientes apropiadas al concepto de 
independencia utilizado, el proceso de paralelizacion se divide en dos subtareas. La 
primera consiste en generar en tiempo de compilación aquella condición (i-cond) que, 
al evaluarse en tiempo de ejecución, garantice la independencia de los objetivos en las 
que se instancian los literales considerados. La segunda tarea consiste en aplicar una 
determinada estrategia con el fin de obtener una expresión paralela óptima (bajo dicha 
estrategia) entre todas las posibilidades detectadas en el caso anterior. El resultado 
de estas dos subtareas puede optimizarse con la ayuda de analizadores globales. La 
tarea de dichos analizadores consiste en obtener información acerca del programa a 
paralelizar con el fin de simplificar i-cond tanto como sea posible y ayudar a elegir la 
expresión paralela óptima. La tecnología básica para dicha manipulación ha sido recien
temente desarrollada. En [Mut91] se definen dominios de análisis y transformaciones 
que permiten explotar automáticamente el paralelismo independiente subyacente en un 
programa. Dichas técnicas se han venido desarrollando posteriormente, ampliando y 
evaluando [BdlBH93, BdlBH94a]. 

Dentro del paralelismo conjuntivo "stream" podemos citar lenguajes lógicos con
currentes como el GHC y sus derivados [Ued85], en particular el KL1 [KC87], para 
los que se están proponiendo técnicas de manipulación basadas también en análisis 
y transformación de programas [KS92] con fundamento semántico. Idéntica línea de 
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investigación se sigue en un apartado particular del paralelismo dependiente como es 
el modelo Andorra [SCWY90a]. Este modelo parte de un principio heurístico que 
establece que conviene ejecutar de forma adelantada aquellos objetivos que sean deter
ministas. Ya dentro del procesamiento paralelo, siguiendo dicho principio, se establece 
que los objetivos deterministas pueden ejecutarse en paralelo, de forma en general de
pendiente. Adicionalmente, y si no es posible dicha ejecución, se contempla también 
la de las cláusulas de una definición en el marco del paralelismo disyuntivo. La detec
ción de determinismo y en general la traducción de Prolog a Andorra Prolog (Andorra-I 
[SCWY90a]) requiere del análisis y transformación de los programas [dMSC93, OBH93]. 

El modelo Andorra extendido [War90, HJ90] es una extensión del anterior con la 
intención de subsumir la mayoría de los lenguajes lógicos concurrentes y no concurrentes 
y soportar de esta forma cualquier tipo de paralelismo. Es un modelo de computación 
gobernado por una serie de reglas que permiten el paso de un estado de cómputo a otro, 
donde a cada estado de ejecución se le denomina configuración, de manera que las reglas 
permiten la reescritura de unas configuraciones en otras de forma válida. En interés 
de los objetivos de este trabajo, podemos considerar aquella instancia del modelo que 
presenta control explícito por cuenta del programador, en la cual se enmarca el lenguaje 
AKL [JH91]. El lenguaje subsume a Prolog y a GHC, y presenta la posibilidad de 
explotar tanto el paralelismo disyuntivo como el conjuntivo dependiente (de objetivos 
deterministas o no) y el independiente, por lo que cabría preguntarse por la aplicación 
del esquema mencionado de optimización por análisis y transformación [BH92]. 

Otra extensión reciente de la programación lógica ha sido la de la programación con
currente de restricciones [Sar89]. Este modelo auna la programación lógica concurrente, 
por lo que subsume este tipo de lenguajes, y la programación lógica de restricciones. 
Las técnicas de manipulación en este caso están mucho menos desarrolladas, si bien 
cabe mencionar recientes esfuerzos encaminados a dotar al modelo de semánticas ope-
racionales adecuadas para la optimización de programas [Ros93]. 

1.2 Motivación de la Tesis 

La tesis se centra en el estudio de transformaciones de programas basadas en una 
semántica común para lenguajes lógicos (concurrentes y/o de restricciones) que tienen 
como objetivo la optimización automática de los mismos sacando partido del princi
pio de independencia. La optimización principal este sentido es la paralelización de 
programas. La metodología que se suele seguir en este caso consiste en aunar análisis 
y transformación de programas, de manera que el primero identifica la información 
necesaria para explotar cómputos independientes y el segundo saca partido de dicha 
información para realizar una transformación en tiempo de compilación que garantice 
dicha explotación en tiempo de ejecución. El estudio de esta metodología y su extensión 
a otros paradigmas de programación lógica es la médula espinal de esta tesis. 
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El concepto de independencia ha venido siendo un principio con éxito en su apli
cación a la paralelización de lenguajes lógicos. La importancia de la independencia 
reside en el hecho de que se ha demostrado que garantiza tanto la corrección como la 
eficiencia de la ejecución paralela [HR94]. Tales propiedades resultan del mayor interés 
en la práctica, por lo que en el marco habitual del Paralelismo Independiente Con
juntivo, tradicionalmente se permite la ejecución paralela de sólo aquellas unidades de 
cómputo que resultan independientes. Esta regla se suele aplicar a nivel de metas: las 
unidades que se consideran candidatas a la ejecución paralela son las metas del pro
grama lógico, es decir, los subárboles de resolución correspondientes a la ejecución de 
dichas metas. Además, por lo general se aplica de manera restringida ("o la fork and 

joinv): el resolvente se divide en secciones que se ejecutan en paralelo por separado 
y se reúnen tras su finalización mediante la combinación de sus respuestas. En todo 
caso, la regla se puede aplicar de nuevo en cada sección de éstas, pudiéndose generar 
más paralelismo dentro de cada subárbol. Es este un concepto ya clásico que subyace 
a muchos trabajos en la materia [Con83, DeG84, Her86b, CDD85, Lin88, JL88, Kal87] 
y que se ha venido conociendo como Paralelismo Independiente Conjuntivo, de forma 
generalizada ("Independent And-Parallelism" — IAP). 

Para explotar el paralelismo independiente es necesario definir un concepto de inde
pendencia para el que se puedan demostrar condiciones suficientes. Una vez definidas 
éstas, y comprobaciones equivalentes practicables en tiempo de ejecución, existe to
davía el problema de decidir qué combinaciones de literales o metas del programa se 
van a ejecutar en paralelo y construir dichas expresiones anotándolas con las compro
baciones adecuadas para determinar la independencia de las metas según el concepto 
de independencia que se explote. Los algoritmos denominados anotadores son pues los 
encargados de esta tarea: deberán identificar las oportunidades de ejecución paralela 
en un programa, dividirlo en procesos que puedan ser independientes, y generar las 
expresiones necesarias para que se ejecuten efectivamente en paralelo. Esta tarea se 
suele realizar mediante la transformación de un programa Prolog a otro &-Prolog. 

En [MH90] se definieron tres algoritmos diferentes para dicha tarea: MEL, CDG 
y UDG. Desde entonces los algoritmos se han modificado y extendido en diversas for
mas [Bue94], presentándose dichas extensiones y modificaciones formalmente en esta 
tesis. Estudiaremos los algoritmos en relación a la tarea para la que se diseñaron — 
paralelización basada en independencia — abstracción hecha del concepto particular de 
independencia que subyazga a las condiciones de suficiencia empleadas. No obstante, 
hemos elegido el caso particular de la independencia estricta, para el que los algoritmos 
se definieron, como base para la realización de un estudio experimental de comparación 
entre los mismos. 

En el proceso de paralelización se hace patente la necesidad de información acerca 
del programa a paralelizar, razón por la que el análisis estático de programas aparece 
habitualmente unido a la transformación de programas en una metodología monolítica. 
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El análisis global basado en interpretación abstracta tiene ya cierta tradición en la op-
timización de programas lógicos [WHD88, MJMB89, RD90, Tay90]. La interpretación 
abstracta [CC77] es una técnica de análisis con resultados prometedores en el campo 
de la programación lógica, que consiste en la interpretación (o ejecución) del progra
ma sobre un dominio abstracto, en vez de en la ejecución del mismo sobre el dominio 
concreto. Una "ejecución abstracta" puede englobar una clase bastante amplia de e-
jecuciones concretas, dando como resultado cierta información abstracta válida para 
todas las ejecuciones concretas que representa. El empleo de esta técnica tiene el obje
tivo de utilizar dicha información en la optimización de los programas, a fin de mejorar 
la eficiencia de su ejecución; cuánto más precisos son los dominios abstractos, y el 
algoritmo de análisis, más precisa es la información y más eficientes las optimizaciones. 

Nosotros seleccionaremos una serie de dominios abstractos conocidos y pondremos 
de manifiesto su utilidad y relevancia en la paralelización de programas lógicos; em
plearemos los dominios en analizadores locales y globales y compararemos los distintos 
analizadores por medio de experimentos con programas de prueba. Daremos primero 
una visión metodológica del interfaz entre análisis y transformación para nuestro caso, 
presentando un esquema general para la aplicación de dicho método. De nuevo, instan-
ciamos el esquema al caso de la independencia estricta, lo que nos permitirá discutir la 
clase de información que los distintos análisis proveen y su utilidad, llevar a cabo los 
experimentos e identificar con ellos la eficacia del método [BdlBH93]. 

A continuación nos preguntaremos por posibles extensiones del método. El adveni
miento de otros paradigmas de programación lógica, diferentes del de Prolog, tales como 
la programación lógica con restricciones ("Constraint Logic Programming" — CLP), la 
programación lógica concurrente y la concurrente de restricciones ("Concurrent Cons
traint Programming" — CC) nos llevan a cuestionar la aplicabilidad del principio de 
independencia en la paralelización y optimización de los programas: ¿Cómo se puede 
aplicar el principio y la metodología? ¿Qué optimizaciones son posibles ahora? 

La programación lógica con restricciones [JL87, Col90, Hen89] extiende la progra
mación lógica clásica reemplazando sustituciones por restricciones y consecuentemente, 
unficación por resolución de restricciones. Puesto que la noción de independencia ss 
encuentra firmemente ligada al dominio de interpretación del lenguaje, al desplazar el 
dominio de Herbrand de la programación lógica clásica sustituyéndolo por los domi
nios de restricciones, se necesita revisar el concepto mismo de independencia. Para 
extender los métodos de paralelización de Prolog a CLP partiremos pues de conceptos 
de independencia propuestos recientemente [dlBG94] y aunque también recientemente 
se ha demostrado que la tecnología de análisis para Prolog es también aplicable con 
cambios mínimos a CLP, tomaremos un camino diferente en nuestra aproximación al 
tema. Definiremos una nueva semántica, la cual nos permitirá un grado de aplicación 
de nuestros métodos más "fino", esto es, a un nivel de granularidad más bajo que el 
habitual en Prolog hasta el momento, aunque también aplicable a este caso. 
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En programación lógica concurrente el papel de la independencia es de alguna ma
nera distinto. La programación lógica concurrente [Sha89, Ued87, CG86] nació preci
samente con el objetivo específico de la explotación de paralelismo, por lo que se basó 
en considerar las metas concurrentes por defecto, y por tanto paralelas, precisamente 
al contrario que en el paralelismo independiente, como hemos discutido. Al introducir 
concurrencia, las metas se consideran procesos que interactúan unos con otros a través 
de la variable lógica, produciendo valores unos y consumiéndolos otros, y por tanto, 
siendo unos dependientes de otros, con lo que, al considerarlos paralelos nos encon
tramos con el paralelismo conjuntivo dependiente. De todos modos la independencia 
todavía juega un papel importante en lo que se refiere a la optimización de progra
mas. Cuando dos metas no dependen una de la otra, se pueden secuencializar, lo cual 
permite aplicar la tecnología de compilación de lenguajes lógicos secuenciales con una 
ganancia en eficiencia a la hora de la ejecución cuando ésta se lleva a cabo en máquinas 
secuenciales, en donde la concurrencia no es auténtico paralelismo, sino que se simula 
mediante multiproceso. De forma semejante, cuando se puede garantizar que dos pro
cesos son siempre dependientes el uno del otro, se pueden también secuencializar, si es 
el caso que la concurrencia no es vital en ellos, sino una forma de obtener paralelismo. 
Por tanto, la independencia juega todavía un papel en la optimización de lenguajes de 
este tipo, aunque no en su paralelización, sino más bien en su secuencialización. 

La programación concurrente de restricciones (CC) [Sar89] propuesta recientemente 
ha significado la simbiosis de las dos extensiones: de un lado la ejecución concurrente, 
de otro la resolución de restricciones. Por este motivo, las optimizaciones de uno y 
otro caso son aplicables al paradigma resultante, si no otras adicionales. De hecho, 
consideraremos CC como un paradigma global para la aplicación de la metodología de 
análysis-t-transformación a la paralelización y/o la secuencialización de programas, en 
el sentido de lo ya dicho. 

Un primer caso de estudio es la traducción de Prolog a AKL. AKL ("Agents Kernel 
Language") [Jan94] es un lenguaje integrador de las características de Prolog y las de los 
lenguajes lógicos concurrentes: por una parte el indeterminismo del tipo "don't know" 
orientado a la búsqueda, por otro el de tipo "don't care" orientado a la ejecución 
concurrente de procesos. AKL se diseño en particular para integrar la expresividad 
de Prolog, por un lado, y de GHC [Ued87] por el otro. No obstante, mientras que 
GHC es un subconjunto sintáctico de AKL (y su modelo de computación también), 
Prolog no lo es [Jan94]. AKL ofrece las funcionalidades básicas de Prolog, pero no 
siempre es posible ejecutar programas Prolog directamente en AKL, debido a distintas 
causas, desde diferencias más o menos triviales en cuanto a sintáxis, hasta el tratamiento 
que recibe el corte en uno y otro lenguaje, la unificación, o la forma de explotar el 
paralelismo, en especial el independiente. Nuestro objetivo es conectar uno y otro 
lenguaje mediante transformaciones que eliminen dichas diferencias. Enunciaremos los 
problemas que presenta la traducción de uno a otro y daremos soluciones a cada uno 
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de ellos. Aún siendo un objetivo interesante, no ha sido el nuestro el ofrecer la mejor 
de las traducciones, que permitiera sacar partido de las características de AKL en pos 
de la eficiencia en la ejecución de los programas traducidos, sino más bien cerrar el 
agujero entre ambos lenguajes y, eso sí, permitir la explotación automática y con pleno 
rendimiento del paralelismo basado en independencia. 

En un segundo paso extenderemos la metodología a CC y CLP, para lo que se re
quieren consideraciones adicionales preliminares. En primer lugar, clarificar la noción 
de independencia cuando hablamos de restricciones. En [dlBHM93] se ha propuesto un 
concepto de independencia para este caso que extiende el tradicional y resulta equiva
lente a él cuando se restringe el dominio de restricciones al de la programación lógica 
pura, es decir, al de Herbrand. En segundo lugar, es necesario definir esquemas de 
transformación y análisis adecuados a los nuevos lenguajes. En [MR93] se ha propues
to una semántica que, aunque diseñada para CC y para modelar la concurrencia, se 
puede extender a las nociones anteriores de independencia y aplicar por tanto tam
bién a CLP. En esta tesis llevaremos dicha extensión a cabo, lo cual nos permitirá, 
además, aplicar el concepto de independencia al nivel más específico hasta el momen
to [BdlBH+94b]. Nuestra semántica podrá ser así la base de las transformaciones de 
programas que permitan una serie de optimizaciones basadas en la independencia (de 
literales y de otras tramas, como veremos), y además podremos identificar dichas opti
mizaciones directamente a partir de la estructura semántica. 

Puesto que ahora podremos aplicar los principios que gobiernan las optimizacio
nes a otros niveles distintos del de meta o literal, que es el habitual, podremos hablar 
de la separación existente entre tales principios y el nivel al que se aplican [HtCg93]. 
Podremos considerar la optimización y la paralelización de programas de forma inde-
pendendiente de su aplicación a nivel de meta, unificación, proceso o cualquier otra 
trama. Podremos también considerar el modelo de ejecución de un lenguaje lógico da
do (ya sea concurrente, orientado a la búsqueda o de otro tipo) de manera también 
independiente del principio de determinismo, estabilidad o independencia aplicado a su 
optimización. En la mayoría de las propuestas existentes se ha aplicado el principio de 
independencia a nivel de meta, nosotros lo extenderemos a otro tipo de tramas. En este 
sentido, cabe definir un lenguaje base (un "kernel") que incorpore tanto restricciones 
como concurrencia, paralelismo y sincronización, y la posibilidad de considerar tramas 
diferentes. A partir de este lenguaje, nos será posible definir esquemas de transforma
ción de programas CLP y CC en general a este lenguaje, de forma que exploten las 
optimizaciones que perseguimos. 

1.3 Contenido de los Capítulos 

En primer lugar, nos centraremos en la paralelización a nivel de metas de los programas 
lógicos. Comenzaremos con el caso básico de transformación de Prolog a &-Prolog con 
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el fin de su paralelización basándose en la independencia de metas. En el capítulo 2 
presentaremos la transformación como un proceso de dos pasos con un lenguaje inter
medio, revisaremos los algoritmos propuestos para realizar el segundo de estos pasos, 
y propondremos posibles extensiones y mejoras a los mismos. También identificaremos 
formalmente el papel que juega el análisis de programas en uno y otro paso. En el 
capítulo 3 particularizaremos el esquema de análisis+transformación previamente pre
sentado al caso de la independencia estricta. Definiremos un interfaz entre análisis y 
transformación adecuado a este caso y presentaremos resultados que demuestran su 
eficacia y precisión. Se demuestra de esta forma que el método es práctico y viable. 

Como primera extensión a otros paradigmas de programación lógica, concluiremos 
una primera parte de la tesis con el capítulo 4, en el que se discute la aplicabilidad 
de la metodología presentada anteriormente a la traducción de Prolog a AKL. En él 
presentaremos una técnica de transformación para esta aplicación concreta, que es 
así mismo automatizable. La técnica incorpora mecanismos que permiten explotar el 
paralelismo independiente de forma total en el lenguaje destino. Discutiremos también 
los beneficios que aporta la transformación por medio de resultados experimentales. 

En una segunda parte de la tesis nos centraremos en la paralelización a niveles 
más finos que el de meta. Este objetivo requiere de ciertas consideraciones respecto a 
los principios que sustentan la optimización y la transformación de programas lógicos 
(en todas sus acepciones) en relación a los que incorporan el control particular de cada 
lenguaje de esta familia. Consideraremos estas cuestiones en el capítulo 5, y definiremos 
un lenguaje "núcleo" que pueda ser candidato como destino de las transformaciones 
desde otros lenguajes que tenemos por objetivo. Por tanto, deberá poder englobar tanto 
el paradigma clásico de programación lógica, como el concurrente, y la programación 
con restricciones. En el capítulo 6 desarrollaremos una semántica formal capaz de 
expresar el significado de programas tanto CC como CLP, englobando toda la familia 
de los programas lógicos. 

Dicha semántica la desarrollaremos a partir de otra existente para programas CC. 
Demostraremos cómo se puede sustituir la interpretación eventual de la adición de res
tricciones en CC por la interpretación atómica de dicha operación. Definiremos un 
mecanismo de construcción de la estructura semántica adecuada a tal efecto. Como 
resultado adicional, veremos una interpretación nueva de la operación "tell" que resulta 
perfectamente adecuada a la implementación distribuida de lenguajes CC. Comentare
mos brevemente sobre este particular. 

Nuestra semántica permite captar el concepto de independencia a niveles de gra-
nularidad mucho más finos que el de meta, lo cual nos permite identificar posibles 
optimizaciones aplicables a CC y CLP a niveles completamente nuevos. En el capítulo 
7 mostraremos cómo y definiremos esquemas de transformación a nuestro lenguaje 
destino que permitan tales optimizaciones. 

En el capítulo 8 resumiremos finalmente nuestras conclusiones y contribuciones. 
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Parte I 

Paralelización a Nivel de Meta 

-

• 
• 
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Capítulo 2 

Paralelización de Prolog a Nivel 
de Meta 

En este capítulo estudiaremos algoritmos de transformación para explotar la parale
lización (conjuntiva) de programas Prolog basada en independencia a nivel de meta. 
La transformación general se presenta como un proceso de dos pasos con un lengua
je intermedio: grafos de dependencias. Las cláusulas Prolog se compilan primero a 
grafos de dependencias y éstos se transforman después a expresiones &-Prolog. En el 
primero de estos pasos se trata de identificar las dependencias entre cada dos metas 
en una cláusula y el mínimo número de comprobaciones que aseguren su independen
cia, basándose en las condiciones suficientes de independencia aplicables. El segundo 
es el núcleo del proceso de anotación, y consiste en aplicar una estrategia particular 
para obtener una expresión paralela óptima (bajo dicha estrategia) a partir del grafo 
anterior, posiblemente optimizando también el número de comprobaciones. 

La optimización del número de comprobaciones esta en íntima relación con la in
formación que se encuentre disponible gracias al análisis estático del programa. Dis
cutiremos esto en el próximo capítulo. En lo que sigue, presentaremos un interfaz 
para el análisis y nos centraremos luego en el estudio de tres algoritmos propuestos 
[Mut91] para la transformación del segundo paso de la compilación, identificando me

joras a los mismos y extensiones en una u otra dirección. Estudiamos los algoritmos 
aislando el concepto concreto de independencia que se pueda utilizar en los mismos, en 
contraste con su presentación original en [Mut91], donde se definieron para el caso de 
independencia estricta. En cambio, daremos ejemplos particularizados para este caso. 

2.1 El Proceso de Compilación de Prolog a &:-Prolog 

La anotación es un proceso en el que un programa (Prolog) se transforma en una 
versión paralela de sí mismo. En nuestro caso, la paralelización del programa se basa 
en una noción particular de independencia, para la que se deben de haber definido 
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condiciones suficientes y "checks" o comprobaciones adecuadas que permitan evaluar 
dichas condiciones en tiempo de ejecución. En tal caso, el resultado de la anotación es 
un programa (&-Prolog) con expresiones paralelas anotadas con comprobaciones a tal 
efecto. 

Definición 1 (Programas Prolog) La siguiente gramática define la sintaxis de 
nuestro lenguaje fuente: 
Program ::— Clause.Program \ e 
Clause ::= Head \ Head:- Body 
Head ::= atom 
Body ::= Literal \ Literal, Body 
Literal ::= atom ■ 

Definición 2 (Programas &-Prolog) La siguiente gramática define la sintaxis de 
nuestro lenguaje destino: 
Program ::= Clause.Program | e 
Clause ::— Head \ Head:- Body 
Head ::= atom 
Body ::= Literal \ Literal, Body 
Literal ::= atom \ Body —> Body ;Body | Body —> ParExp \ ParExp 
ParExp ::= BodyhBody ■ 

Un primer paso de la anotación consistiría en identificar las dependencias que a-
contecen entre cada dos literales del cuerpo de una cláusula y el número mínimo de 
comprobaciones que se requieren para asegurar su independencia, basándose en las con
diciones de suficiencia de la noción de independencia en concreto. Este primer paso se 
puede ver como un proceso de compilación de Prolog a grafos de dependencia. 

Considérese una función ijcond : p(Literal) —>■ Cond U {false} en la que Cond es 
un conjunto de fórmulas lógicas de primer orden que permiten expresar las condiciones 
suficientes de independencia. La función ijcond puede dar dicha condición para el 
caso concreto de un conjunto dado de literales, y lo hace en forma de un conjunto 
de fórmulas atómicas, interpretado como la conjunción de las mismas, o bien false. 
Considérese también una relación prec C Literal x Literal que expresa, en el caso de 
Prolog, la relación de precedencia de izquierda a derecha derivada de la regla de cómputo 
del lenguaje. La siguiente definición de grafos de dependencia puede utilizarse como 
método de compilación para el primer paso mencionado más arriba. 

Definición 3 (Grafos de dependencias) El grafo de dependencias G{V,E) de u-
na secuencia dada de literales {gi,...,gn) viene dado por V = {g\,.. .,gn} y E = 
{(9i,gj,i-cond({gi,gj})) \ {g^gj} C V Aprec(gi,gj)}. ■ 

Un grafo de dependencia es un grafo dirigido etiquetado acíclico. La etiqueta de 
cada arco es precisamente la condición suficiente para que los objetivos conectados por 
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el arco sean independientes. Por tanto, hablaremos en general de Grafos de Dependen
cias Condicionados ("Conditional Dependency Graphs" — CDG). Un caso particular 
de éstos es cuando las etiquetas son siempre falsas, es decir, no hay forma de evitar 
las dependencias; en este caso hablamos de Grafos de Dependencias Incondicionales 
("Unconditional Dependency Graphs" — UDG). 

El segundo paso de la transformación que presentamos compilaría un CDG a una 
expresión &-Prolog. En el resto del capítulo estudiaremos algoritmos para este segun
do paso. Daremos ejemplos para el caso particular de la independencia estricta. Con 
este propósito utilizaremos el conjunto Cond = {ground(x),indep(y,z) \ {x,y,z} C 
vars(C)} para definir las condiciones sobre los literales de una cláusula C. Intuiti
vamente, se debe utilizar una condición ground para cada variable compartida por 
más de un literal, y una indep para cada pareja de variables no compartidas [HR89]. 
En el capítulo 3 se da una definición más formal de la función i-cond para este caso, 
parafraseando la presentada en [HR89]. 

Ejemplo 1 Sea una cláusula cuyo cuerpo tiene los literales a(w), b ( x , y ) , c ( y , z ) . 
El correspondiente CDG bajo independencia estricta sería: 

{(a(w),b(x, y), {indep(w, x), indep(w, y)}), (a(w), c(y, z), {indep(w, y), indep(w, z)}), 

(b(x, y), c(y, z), {ground(y),indep(x,z)})} 

cuya gráfica se puede ver en la figura 2.1. 

a(w) 

A 
indep(w,x), / \ indep(w,z), 

indep(w.y) / \ indep(w,y) 

b(x,y)0 > 0 C(z'y) 

ground(y), indep(x,z) 

Figura 2.1: Grafo de dependencias condicionales. 

Una expresión paralela a la que dicho CDG podría compilarse es: 

a(w), (ground(y), indep(x.z) => b(x,y) & c ( y , z ) ) . 

Otra alternativa sería: 

(indep(w.x), indep(w.z), indep(x ,z) , ground(y)) 
=> a(w) & b(x,y) & c ( y , z ) . 

y otra alternativa más: 
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(indep(w.x), indep(w.y)) -> a(w) & b ( x , y ) , c (y , z ) 
; a(w), (ground(y), indep(x.z)) => b(x,y) & c ( y , z ) . 

etcétera. 

Debe tenerse en cuenta que en general los literales que presentan efectos laterales 
en ejecución no pueden ejecutarse en paralelo sin ciertas restricciones. A tal efecto, la 
anotación puede hacer uso de análisis como el definido en [MH89] para identificar dichos 
literales. Sin entrar en otros detalles, consideraremos que una vez identificados dichos 
literales no se permiten ejecutar en paralelo. Para ello se puede modificar ligeramente 
el proceso de construcción de un CDG de manera que cada arco con origen o destino 
en un efecto lateral sea etiquetado con false. 

Definición 4 (Compilación a grafos) El CDG G(V, E) que corresponde a una se
cuencia dada de literales {g\,...,gn) viene dado por G = cdg((gi,.. .,gn)), donde 
V = {gu ...,gn} y E= {(gi,gj,label({gi,gj})) \ {gi,gj} C V Aprec(gi,gj)} y 

f false si gi o g¡ es efecto lateral 
label({gi,gj}) = < 

^ t-cond({gi,gj}) en caso contrario I 
Algoritmo 1 (Anotación) Dada una cláusula Prolog C, su anotación da una 
cláusula &-Prolog C' — annotate(C), en donde annotate(h) = h, annotate(h:- g) — 
h:- g, y annotate(h:- g1,...,gn) = h:- exp(cdg(gu . ..,gn)). ■ 

En lo que sigue particularizaremos la función exp para el caso de cada uno de los 
algoritmos objeto de estudio. 

2.2 El Papel del Análisis de Programas 

En general, dado un conjunto de literales, nuestro objetivo es obtener en tiempo de 
compilación una condición que al evaluarse en tiempo de ejecución garantice la inde
pendencia de dichos literales. Tal condición ha de construirse a partir del fuente del 
programa, por tanto, y es la que hemos considerado en la sección anterior como el 
resultado de la función i-cond. Sería de desear, además que tal comprobación fuera lo 
más eficiente posible. Para ello, el proceso de construcción de la comprobación a partir 
de la aplicación de la definición de las condiciones suficientes puede mejorarse hacien
do uso de la información que cualquier tipo de análisis del programa pueda proveer y 
sea relevante al caso. Si se pueden identificar comprobaciones que siempre fallarán, se 
pueden reducir a false; si se identifica que siempre tendrán éxito, se pueden eliminar. 

Considérense los puntos de programa i, previos (esto es, antes de que se ejecute 
en la secuencia de Prolog) a cada literal del cuerpo de una cláusula C. Si en cada 
punto i se debe de realizar una comprobación T¿ sobre las variables de C, el proceso de 
simplificación de dicha comprobación se puede llevar a cabo a partir de la información 
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disponible en cada punto i, la cual formalizamos por medio del concepto de dominio de 
interpretación. A partir de éste, la función improve define el proceso de simplificación. 

Definición 5 (Dominios de interpretación) Dada una cláusula C, un dominio de 
interpretación DI para C es un conjunto de conjuntos de fórmulas lógicas de primer 
orden (que se interpreta como su conjunción) DI = {«,- | C = h:- g\,.. .gn} U {.4§}, 
tal que cada K¿ £ DI es válido en el punto de programa i de C, y A§ es válido en todo 
punto de programa. Las fórmulas se definen sobre las variables de C a partir de un 
lenguaje C(DI). Para cada elemento AC¿ £ DI, fc¿ U A§ es un conjunto de axiomas de 
una teoría de primer orden cuyo motor de deducción denotaremos por \-, de manera 
que K{ U .4§ 1/ false. g 

Definición 6 (Función improve) Para todo punto de programa i de una cláusula C 
con DI asociado, y las condiciones Ti C £(DI) y K¿ £ DI en cada punto i, el proceso 
de simplificación de cada condición se define como el refinamiento de Ti ^ false para 
obtener T¡ = improve(Ti, K¿), donde: 

improve(Ti, Ki) = < 
false si 3t £ T¿ tal que KÍ I—if 
0 si K¿ h Ti 
{/} U improve(Ti \ {/},K¿ U {i}) para algún t £ T¿, en otro caso 

Es importante hacer notar que hay una restricción implícita en la selección de t £ T, 
en la definición anterior de improve: el orden en que t se seleccione puede influenciar 
la precisión del resultado de dicha función. 

Ejemplo 2 Sean K¿ = {ground(x) —> ground(y)} y Ti = {ground(x),ground(y)}, 

• al seleccionar primero ground(y) el resultado final es T¡ = T¿ = 
{ground(x),ground(y)}, mientras que 

• al seleccionar primero ground(x) el resultado final es T¡ = {ground(x)} C T¿, 
más simplificado. 

Por tanto, al menos se debe restringir la selección a tomar en consideración condi
ciones t que no aparezcan como consecuentes de las fórmulas de K¿ antes que otras que 
sí aparezcan.1 

1 Además, para el caso de independencia estricta, también se deben de considerar condiciones ground 
antes que indep, debido al menor coste de aquellas frente a éstas. 
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2.3 Estudio del Algoritmo MEL 

Este algoritmo se basa en una heurística que trata de encontrar puntos de una cláusula 
en que el cuerpo se puede dividir en expresiones separadas [MH90]. Puntos así existen 
allí donde aparece una variable nueva (que no aparece más a la izquierda). En el punto 
en que un literal que tiene una variable nueva quisiera ejecutarse en paralelo con otro 
más a su derecha que utiliza de nuevo dicha variable, debido a que la condición de 
independencia estricta impondría que dicha variable fuera básica, y puesto que esto es 
imposible por ser nueva, se puede partir el cuerpo de la cláusula y proceder a intentar 
expresiones paralelas separadas para cada parte. 

El algoritmo procede de esta manera tomando el cuerpo de la cláusula de derecha 
a izquierda, es decir, del último literal hacia el cuello de la cláusula, partiendo en el 
momento que se encuentra una variable nueva, y construyendo una expresión paralela 
para la parte derecha, continuando con la izquierda en la misma forma. La intención 
que subyace al procesamiento desde el final de la cláusula es obtener las expresiones 
paralelas más largas posibles. Una heurística equivalente procedería de izquierda a 
derecha pero partiría en el momento en que encontrara las segundas ocurrencias de las 
variables nuevas. 

Ejemplo 3 Sea la cláusula h(X) : - p(X, Y),q(X,Z),r(X),s(Y,Z). El algoritmo MEL o-
riginal la compilaría a la siguiente expresión &-Prolog paralela: 

h(X) :-ground(X) =>■ p(X,Y) & q(X,Z), 
indep(X.Y), indep(X.Z) => r(X) & s(Y,Z). 

Nótese que el cuerpo se divide a la altura de q(X,Z) (debido a Z) y no a la de p(X,Y) 
(debido a Y, con lo que se consigue la expresión más larga posible. De hecho, si se 
dividiera en p(X,Y), no sería posible ninguna expresión paralela. Nótese también que el 
primer CGE no tiene la condición indep(Y.Z) puesto que se satisface automáticamente 
por el hecho de que Z es una variable nueva en dicho punto. 

La heurística de MEL: "partir el cuerpo al encontrar las primeras ocurrencias de 
variables nuevas" se puede reformular, a la vista de la disponibilidad de mayor infor
mación mediante el análisis, como "partir el cuerpo en los puntos en que se encuentre 
una condición falsa". De este modo, las definiciones de las funciones i.cond (y label) e 
improve permiten dar una definición más general del algoritmo, que lo haría aplicable 
a otras nociones de independencia distintas de la estricta. 

2.3.1 Generalización de MEL 

Considérese, como en la sección anterior, que se construye un CDG cdg(B) para el 
cuerpo de cada cláusula C = h:- B del programa. Sea B = (g\,.. ,,gn), definimos 
1 = {l(gi,gj) | i < j}, siendo I(gi,gj) los conjuntos de condiciones tales que hacen 
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a g¿ y gj independientes, las cuales están ya simplificadas con respecto decir, 
Z(9i,9j) = improve(label({gi, gj}), KÍ). El algoritmo partirá inicialmente de la secuen
cia B y calculará la expresión paralela correspondiente exp(cdg(B)) según se define a 
continuación. 

Algoritmo 2 (MEL) Sea un CDG G(V, E), su compilación a una cláusula &-Prolog 
queda definida por exp(G), de tal forma que: 

1. Considérese V = {g\,... ,gq} como un conjunto ordenado. Sea p el mayor índice 
tal que para algún gi €V,p < i < q,l(gp,gi) = false. 
Si no existe tal índice, entonces p = 0, Bl =■ Q y B2 — B. En caso contrario 
B\ = {gi,...,gP} y B2 = {gp+1,.. .,gq}. 

2. Sea IConds = improve({Jp<i<<¡I(<7¿,<7¿), K P +I ) el conjunto simplificado de condi-
dones para que los objetivos de B2 sean independientes. 

3. Entonces, la expresión &-Prolog paralela que corresponde a B2 es 

D2 = (( / \ goal(x)) =► gp+1k ...kgq) 
xElConds 

siendo goal(x) la meta &-Prolog que satisface la condición x. 

4- Si Bl — 0, entonces exp(G) = D2. En caso contrario, exp{G) = 
(exp(cdg(Bl)),D2). M 

Ejemplo 4 Considérese la cláusula del ejemplo 3. Utilizaremos IC(gi) — /í¿. Bajo 
independencia estricta, y con un sencillo análisis local, obtenemos: 

/C(p(X,Y)) = {free_not_aliased(Y),free_not_aliased(Z)} 
I(p(X,Y),q(X,Z)) = {ground(X),indep(Y,Z)} 
£(q(X,Z)) = {free_not_aliased(Z)} 
I(q(X,Z),r(X)) = {ground(X)} 
I'(q(X,Z),s(Y,Z)) = {ground(Z),indep(X,Y)} 
J(q(X,Z),s(Y,Z)) = {falsa} 
AC(r(X)) = 0 
J(r(X),s(Y,Z)) = {indep(X,Y),indGP(X,Z)} 

De forma que C se compilará a la expresión &-Prolog paralela siguiente: 

h(X) :-ground(X) =► p(X,Y) & q(X,Z), 
indep(X,Y), indep(X.Z) =>• r(X) ft s(Y,Z). 

Nótese que el primer CGE no tiene la condición indep(Y,Z) puesto que se satisface 
en razón de que free_not_aliased(Z) 6 /C(p(X,Y)). 
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Las expresiones que se obtienen con dicha definición del algoritmo para el caso de 
la independencia estricta son siempre las mismas que se obtendrían con la definición 
original del mismo. La ventaja está en que el algoritmo se puede aplicar ahora a otras 
nociones de independencia como son la no estricta [HR94] y (posiblemente) también la 
de retricciones [dlBHM93]. 

2.4 Es tud io del A l g o r i t m o U D G 

Este algoritmo parte de un grafo G(V, E) en el que todas las dependencias son incon
dicionales, esto es, un UDG. De todo CDG se puede obtener un UDG sin más que 
convertir todas las etiquetas no vacías a false y eliminando los arcos con etiquetas 
vacías (puesto que no representan realmente una dependencia). El algoritmo pretende 
maximizar la cantidad de paralelismo bajo tales dependencias incondicionales, lo cual 
se consigue si siempre que existen nodos del grafo no conectados la expresión paralela 
permite que los literales correspondientes se ejecuten en paralelo, en cuyo caso no se 
pierde ninguna oportunidad de paralelización. Para ello, se considera el cierre transi
tivo de las dependencias del grafo y se imponen condiciones bajo las cuales se puede 
conseguir dicho objetivo. En lo que sigue, téngase en cuenta que el UDG está cerrado 
transitivamente, y por tanto se cumple que Mx, y G V • x dep* y <& (y, x) G E. 

El algoritmo UDG trabaja como sigue [MH90]. Inicialmente considera el conjunto 
de los literales independientes / = {p G V | Va; G V->3(x,p) G E}, aquellos que no 
tienen nodos sobre ellos. Se construye un conjunto de particiones PP = {P G 27 | 
Vp G P ■ 3x G V • x dep* p} de manera que al menos un literal de V \ I para cada 
partición P depende de todos los elementos de P. Estos literales se agrupan también 
de manera que VP¿ G PP • Q¿ = {x G V | Vp G P¿ • x dep* p}. Dados estos conjuntos, no 
ocurrirá pérdida de posibilidades de paralelización al convertir el grafo en una expresión 
(paralela) lineal siempre que VPiP2 € PP, 

• Px n P2 = 0 v Px n P2 = Pi v P1 n P2 = P2 , y 

• Pi n P2 = Pi =* Vft G Qi, qi G Q2 ■ Q2 dep* qx 

Bajo tales condiciones, la expresión paralela exp(G) se construye a partir de las 
reglas siguientes. Sea G\p el subgrafo (P, E\p) de G reducido a arcos que conectan 
únicamente nodos de P (y transitivamente cerrado). VP1P2 G PP si: 

• Pi IIP2 = 0 entonces exp(G\p1uQ1)^exp(G\p2UQ2) e s u n a subexpresión de exp(G) 

• P\T\P2 = P\ entonces exp(G\p1uQ1)^exp(G\p2\p1), exp(G\Q2) es una subexpresión 
de exp(G) 

Nótese que para un grafo transitivamente cerrado se cumple que VP1P2 G PP: 

• Pi n P 2 = 0 => Vgi G Qi, q2 G Q2 • ->qi dep*q2 A ->g2 dep*q1 
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• P1 n P2 = Pi =» V?i e Q i , f i € Q 2 ' --91 dep*q2 

por tanto, no puede ocurrir pérdida de paralelismo alguna al utilizar las expresiones 
que implican las reglas de más arriba. Además, se garantiza que las subexpresiones 
que se derivan de cada uno de los P¿ 6 PP se pueden agrupar en una sola expresión 
&-Prolog para formar exp(G). 

Ejemplo 5 Sea la cláusula h : — p(X),q(Y),r(X),s(X,Y). Nótese que r(X) depende in-
condicionalmente de p(X) y s(X,Y) de p(X) y q(Y), y que s(X,Y) depende condicio-
nalmente (con la condición ground(X)^ de r(X). UDG consideraría esta última de
pendencia como incondicional y compilaría la cláusula (aplicando la segunda regla más 
arriba) a la siguiente: 

h : - ( p(X), r(X) ) & q(Y), s(X,Y). 

2.4.1 Extens iones a U D G 

En las cláusulas de programas reales suele ocurrir que los cuerpos se transforman en 
UDGs que no están transitivamente cerrados. Aunque la definición de un CDG implica 
que lo esté, debido a la relación prec, al tomar en consideración la simplificación debida 
a improve ocurre que algunas condiciones se identifican como ciertas para cualquier 
ejecución del programa y las etiquetas correspondientes son el conjunto vacío — los 
arcos con tales etiquetas desaparecen en el UDG que le corresponde. Cuanto más 
precisa es la información de que se disponga en la simplificación, más posiblidades hay 
de que esto ocurra. 

Por tanto, estudiaremos cómo extender el algoritmo para tener en cuenta estos casos. 
Nótese que de la definición de las particiones de PP se cumple que ^P\P2 £ PP-Pi 7̂  P2 

y o bien: 

• P1 n P2 = 0, o 

• Px n P2 = P j , or Px n P2 = P2 , o 

• P i n P 2 = Ps . t . P¿íb,P¿P1,P¿P2 

El algoritmo UDG encuentra la mejor linearización del grafo de manera que no se 
pierdan oportunidades de paralelismo, para lo cual el cuerpo de cada cláusula debe de 
caer dentro del primero de los casos anteriores o bien ser un caso particular del segundo. 
Para extender el algoritmo a todos los casos posibles habrán de tenerse en cuenta las 
siguientes posibilidades de linearización (que serán subexpresiones del resultado final 
exp(G)): 

VPtP2 € PP, si 
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i . Pi n P2 = 0 
exp{G\plyjQ1)kexp{G\p2UQ2) 

2. Pi n P2 = Pi 

(a) Vgi € Qi,q2 G Qi • <h dep* qr 

exp(G\plUQl)kexp(G\p2\Pl),exp(G\Q2) 

(b) VÍI eQi,q2eQ2- ->qi dep* qx 

i. perdiendo el paralelismo entre Q\ y Q2 

exp(G\plUQ1)kexp(G\p2\p1),exp(G\Q2) 

ii. perdiendo el paralelismo entre (Qi y P2\P\ 

exp(G\p1)kexp(G\p2\p1),exp(G\Ql)kexp(G\Q2) 

(c) 3?i € Qi,g2 e Q2 • ?2 dep* 51 

i. perdiendo el paralelismo entre g2 £ Q2 y q\ € Qi t.q. -192 dep* 51 

exp(G|p1uQ1)&exp(G|p2\p1),ea;p(Gr|Q2) 

ii. perdiendo el paralelismo entre Q\ y P2 \ Pi 

exp(G\pí)kexp{G\p2\pí),exp{G\QlUQ2) 

iii. sea Q12 = {91 G <5i | 3g2 6 Q 2 ' ? 2 dep* 91} y Q u = Qi \ <2i2 

exp(G'|p1uQ12)&exp(G|p2\p1),ea;p(G|Q11)&exp(G|Q2) 

perdiendo el paralelismo entre Q\\ y P2 \ Pi y también entre g2 £ Q2 

t.q. V91 G Qi • -152 dep* qx y Qi2 

3. Pi n P2 = P I P ^ 0 ,P ^ P i , P + P2 

exp(G|plUp2),ea;p(G|QlUQ2) 

perdiendo el paralelismo entre i 2 G Q2 y pi G Pi \ P y también entre i i G Qi y 
P2^P2\P 

El algoritmo UDG original trátalos casos 1 y 2a. La extensión natural del algoritmo 
para tomar en cuenta todo el caso 2 consistiría en hacerle asumir la condición que se 
requiere en el caso 2a y dejar que se comporte como en dicho caso, cualquiera que sea 
la situación real: caso 2(b)i o caso 2(c)i. Para completar la extensión, debería tener en 
cuenta también el caso 3, para lo que se puede hacer que considere las particiones de 
dicho caso como una sola, que se obtiene por la unión de las mismas. Nótese que cada 
una de estas extensiones implica una pérdida de paralelismo. 
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2.4.2 Mejoras a UDG 

La extensión propuesta parece ser la más natural, aunque al precio de perder cierto 
paralelismo, pero además, cuando se considera la eficiencia en ejecución de las expre
siones que se obtienen, resulta que la extensión se puede llevar a cabo de manera más 
eficiente en otro sentido. Es posible darse cuenta de esto con un experimento sencillo. 
Considérense todas las expresiones paralelas propuestas más arriba para el caso 2 y 
sean P1 = {pa}, P2 = {^1,^2}, Qi = {911,912} y Q2 = {92} los mínimos conjuntos 
de particiones que cumplen las condiciones de dicho caso. Se pueden definir conjuntos 
de literales que encajen en dicha situación, y a partir de ellos construir las siguientes 
expresiones que corresponden a los subcasos del caso 2: 

2(b)i Oi,9n,9i2)&(p2,92) 2(c)i (pi,9n,9i2)&P2,92 2(c)ii Pi&p2,9ii,9i2,92 

2(b)ii pi&p2,(9ii,9i2)&92 2(c)iii (pi,9i2)&P2,9n&92 

Demos a cada literal una medida de la cota superior de su granularidad en tiempo 
de ejecución y calculemos todas las combinaciones posibles de granularidad para cada 
expresión de las anteriores y cada cota. Esto es precisamente lo que muestra la tabla 2.1: 
el porcentaje de veces que para una cota dada cada expresión de las propuestas obtiene 
la mejor eficiencia en ejecución. El porcentaje incluye casos en que varias expresiones 
son las mejores, razón por la cual puede ocurrir que la suma de porcentajes sea mayor 
que 100. 

Grano 
Max. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

% Mejor caso 
2(b)i 
0 
18 
22 
23 
24 
24 
24 
24 
24 
24 

2(b)ii 
100 
100 
97 
95 
94 
93 
92 
92 
91 
91 

Grano 
Max. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

% Mejor caso 
2(c)i 
0 
12 
15 
16 
16 
17 
17 
17 
17 
17 

2(c)ii 
100 
100 
96 
93 
92 
91 
90 
89 
88 
88 

2(c)iii 
0 
12 
12 
11 
11 
10 
10 
10 
10 
9 

Tabla 2.1: Test de rendimiento de las posibles expresiones paralelas. 

De los resultados de la tabla se deduce claramente que la mejor estrategia de pa-
ralelización corresponde en ambos casos a la segunda opción. Esto se debe al hecho 
de que dicha estrategia consigue un balanceo de procesos paralelos en función de su 
granularidad mejor que las otras opciones en los casos en que la granularidad de los 
literales mismos que intervienen en las expresiones están prácticamente balanceadas 
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(es decir, tienen aproximadamente la misma granularidad, por ejemplo en los casos de 
máximo grano 1 o 2) o las diferencias son mínimas. Cuando se permiten diferencias 
mayores (aumentando la cota superior) la eficiencia media de esta estrategia disminuye 
ligeramente, mientras que la primera opción (cuya estrategia es aquella considerada en 
la extensión del algoritmo en la sección anterior) se comporta proporcionalmente mejor, 
aunque los valores tienden a estabilizarse. 

En consecuencia, la estrategia de paralelización mejor, la cual sería candidata para 
extender UDG, es aquella de los casos 2(b)ii y 2(c)ii: construir una expresión paralela 
para los literales de las particiones P, que se antepone en secuencia a otra expresión 
paralela separada para los literales de las particiones Q{. Es de resaltar cómo los 
resultados que presentamos apuntan la importancia de disponer de información sobre 
la granularidad de los literales bajo consideración, de manera que la anotación de 
paralelismo pudiera tenerla en cuenta para intentar el mejor balanceo de literales en 
las expresiones a construir. Desafortunadamente, el análisis de granularidad es una 
cuestión ardua.2 En ausencia de tal información, la estrategia que hemos apuntado es 
la que debiera considerarse. 

2.5 Estudio del Algoritmo CDG 

Este algoritmo es muy similar al anterior, si bien en este caso se consideran las depen
dencias condicionales del CDG G(V, E) original de cada cláusula. Para ello, se toman 
en consideración todos los posibles estados de cómputo que pueden darse respecto a 
las condiciones presentes en las etiquetas del grafo, y en cada uno de ellos los lite
rales se anotan en la mejor expresión posible bajo dichas condiciones. El algoritmo, 
según se diseñó originariamente [MH90], comienza con el mismo conjunto / de literales 
independientes que en el caso de UDG, pero ahora los literales que dependen incondi-
cionalmente de éstos no se agrupan con ellos (esto es, no se sigue la relación que existe 
entre las particiones P¿ y sus correspondientes Qi). Antes bien, el algoritmo CDG se 
centra en las dependencias condicionales presentes en el grafo. 

Sea el conjunto D = V\I de literales dependientes; el conjunto de condiciones distin
tas de false presentes en las etiquetas de arcos entre nodos de / y nodos de D, IConds = 
{label({p, x}) | (p, x, label({p, x})) €.EAp£lAx£D/\ label({p, x}) ^ false}, y en 
etiquetas de arcos entre literales de D, DConds — {label({x,y}) | (x,y,label({x,y})) G 
E A {x,y} C D A label({x,y}) ^ false}. El algoritmo construye incrementalmente la 
expresión exp(G) como sigue: sea / = {pi,.. .,pn}, entonces 

• si D = 0 entonces exp(G) = (piSz . . .k.pn) 

• si D ^ 0, IConds = DConds = 0 entonces exp(G) = expuDG(G) 

2Aunque recientemente se han llevado a cabo notables progresos — véase [DGHL94, DL93]. 

24 



• si D ^ 0, IConds = 0, DConds ^ 0 entonces exp(G) * *= 
(pi8¿...kpn,exp((D,E1))}, siendo ^ = £ \ {(p, x,labeí) € E \ p e 1} 

• si D ^ 0, IConds ^ 0 entonces exp se construye a partir de las combinaciones 
booleanas de los elementos de IConds 

Para cada combinación booleana C el grafo G(V, E) se actualiza como si C fuera 
cierta, para lo que se puede emplear la función improve. Como antes, un arco se puede 
eliminar si su condición es vacía, es decir, cierta. En [MH90] se define un algoritmo 
para llevar a cabo esta actualización en el caso de la independencia estricta, el cual se 
puede considerar una instancia de la función update que utilizaremos más adelante. Las 
expresiones que aparecen en la aplicación recursiva del algoritmo tras esta actualización 
se anotan como condicionales y se combinan en forma simplificada. 

Ejemplo 6 Sea la cláusula p(W, X,Y, Z): - W i s X + 1, a(W),b(X, Y),c(Y,Z) con los lite
rales del ejemplo 1. CDG consideraría todas las alternativas posibles y daría la cláusula 
siguiente: 

p(W,X,Y,Z) : - W i s X+l, 
( ground(Y) -> a(W) & b(X,Y) & c(Y,Z) 

; a(W) & (b(X,Y) , c (Y ,Z) ) ) . 

mientras que UDG daría: 

p(W,X,Y,Z) : - w i s X+l, 

a(W) & (b (X ,Y) , c ( Y , Z ) ) . 

y MEI la anotaría así: 

p(W,X,Y,Z) : - W i s X+l, 
ground(Y) => a(W) & b(X,Y) & c ( Y , Z ) . 

De los ejemplos cabría deducir que la heurística de CDG es la mejor de las tres que 
se han presentado, pero esto no es así. En casos reales, y en ausencia de información 
precisa, el número de condicionales impuestos por CDG en las expresiones puede resul
tar excesivo, llevando a sobrecargas en ejecución que hacen de los otros dos algoritmos 
opciones más razonables — veremos esto en detalle en el capítulo 3. 

2.5.1 Mejoras a C D G 

El algoritmo se centra en anotar todas las expresiones posibles debido a las diferentes 
situaciones que pueden ocurrir en tiempo de ejecución. A causa de ésto, evita conside
rar dependencias incondicionales y se centra en las condicionales. Por esta razón, en el 
tercer caso del algoritmo se construye una expresión incondicional para los elementos 
de / que se anota en secuencia con otra que se calcula recursivamente para el resto 
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de los literales. No se consideran las dependencias incondicionales que pudieran existir 
de estos sobre aquellos de I. Por el contrario, el algoritmo UDG sí hace esto último 
y agrupa aquellos literales que dependen de otros de / entre sí y con ellos. Una re
formulación posible del CDG haría extraer el subgrafo de dependencias incondionales 
sobre literales de / , comportándose en este caso como UDG y retornando al algoritmo 
CDG original con un grafo actualizado. Con esta extensión las expresiones de uno y 
otro algoritmo se corresponderían de tal manera que las de UDG serían siempre las del 
peor caso de los condicionales construidos por CDG (como ocurre en el ejemplo 6). 

Ejemplo 7 Por el contrario, considérese la cláusula del ejemplo 5. El algoritmo CDG 
original la compilaría a una expresión muy diferente a la de dicho ejemplo: 

h : -p (X) & q(Y), ground(X) => r(X) & s(X,Y). 

Se pueden llevar a cabo otras extensiones de CDG en direcciones similares a la 
apuntada. Se puede reemplazar la heurística de explotar todas las combinaciones de 
condiciones por la de particionar el grafo en grupos de nodos fuertemente conexos 
(de manera similar a las particiones de UDG). De alguna manera, el efecto conseguido 
sería el de tener el algoritmo UDG actuando no sólo sobre dependencias incondicionales 
sino también sobre las condicionales, pero anotando estas últimas con las condiciones 
necesarias. El algoritmo sería de todos modos diferente de ambos: las expresiones 
resultantes consistirían en expresiones condicionales dentro de otras incondicionales. 
Por ejemplo, un algoritmo de este tipo sería como sigue: compútense particiones que, a 
diferencia de UDG, son disjuntas; construyanse entonces subexpresiones separadas para 
cada una de ellas. Sea i" = {p G V | Va; 6 V-<3(x,p, label) € E} el conjunto de literales 
independientes, como con UDG, construimos el conjunto de particiones siguiendo las 
dependencias del grafo G(V, E) (pero sin cerrarlo transitivamente): 

• Vp G I" • S(p) = {p} U {x G V | x dep*p A ^p' G / • x dep*p'} 

. ss = {S(P)\Pei] 

Dado S C V y definido G\s como anteriormente; sea update(C,E) una función que 
actualiza un conjunto E de arcos etiquetados con respecto a una condición C, como en 
CDG; sea select(L) otra función que selecciona una condición de entre un (subconjunto 
de un) conjunto L de ellas. El nuevo algoritmo construirá la expresión exp(G) como 
sigue. 

Algoritmo 3 (UCDG) Sea SS el conjunto de particiones de un grafo G(V,E), 
exp(G) compila G a un expresión &-Prolog tal que: 

• si 3! g G V entonces exp(G) = g 
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• por el contrario, si 3! S G SS entonces exp(G) = (cond => 
exp(S: update(cond, G\s))} 
siendo G\s = (S,E') y cond = select(E') 

• en caso contrario, SS = {Si,..., Sn}, y exp(G) = (exp(G\si)8¿ . . •&exp(G\s„))m 

Ejemplo 8 Sea la cláusula h(X) : — p(X),q(Y),r(X),s(Y). Nótese que s(Y) depende 
incondicionalmente de q(Y) y que r(X) lo hace bajo la condición ground(X) de p(X). 
Mientras que CDG anotaría la cláusula como: 

h(X) : - ground(X) -> p(X) & r(X) & ( q(Y), s(Y) ) 

; ( p(X), r(X) ) & ( q(Y), s(Y) ) . 

y UDG lo haría así: 

h(X) : - ( p(X), r(X) ) & ( q(Y), s(Y) ) . 

que es la subexpresión correspondiente al peor caso; el algoritmo UCDG lo haría así: 

h(X) : - ( ground(X) => p(X) & r(X) ) & ( q(Y), s(Y) ) . 

En este sencillo ejemplo, la última expresión es equivalente a la expresión obtenida 
por CDG. No obstante, no siempre ocurre esto, y el algoritmo UCDG se comporta 
mejor que CDG con cláusulas con cuerpos grandes (que algunas veces son terriblemente 
complicadas de tratar por CDG — véase el capítulo 3). La razón hay que buscarla en 
que UCDG se comporta paso a paso, anotando primero el paralelismo incondicional y 
posponiendo la consideración de las condiciones del grafo hasta que no se puede extraer 
más de éste. Nótese que hay una elección implícita en la definición de la función select, 
en donde se pueden aplicar diversas heurísticas para seleccionar una condición eficiente. 

Por último, es importante resaltar que tanto CDG, UDG, UCDG y sus variantes, son 
inherentemente aplicables a distintas nociones de independencia al estar parametrizados 
por las funciones update y select. 

2.6 Discusión 

Hemos estudiado tres algoritmos diferentes para la paralelización automática de progra
mas lógicos, propuestos con anterioridad en la literatura. Hemos revisado sus definicio
nes y las hemos completado en algunos casos, sugiriendo diversas extensiones posibles: 
MEL se ha generalizado para hacerlo aplicable a distintas nociones de independencia; 
UDG se ha completado para hacerlo aplicable de manera general a las cláusulas Prolog 
en dos formas distintas, estudiando las consecuencias de cada una de ellas; se ha pro
puesto una alternativa a CDG que lo hace equiparable (excepto por las condiciones de 
comprobación) a UDG, y un nuevo algoritmo — UCDG — que combina las heurísticas 
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de UDG y CDG. El estudio ha puesto de manifiesto la importancia de considerar dis
tintas alternativas de paralelización, diseñando buenas heurísticas (basadas con toda 
probabilidad en información de granularidad) para seleccionar entre ellas. 

Hemos introducido también el papel que juega la información de que se pueda dispo
ner en tiempo de compilación, y por tanto el papel del análisis en nuestra metodología. 
En el próximo capítulo definiremos formalmente un interfaz adecuado al cometido de 
la función improve para la explotación de la información obtenida por distintos tipos 
de análisis. Demostraremos además la utilidad de dicha información mediante estu
dios experimentales y llevaremos a cabo una comparación, también experimental, de 
(algunos de) los algoritmos estudiados aquí. 

Un aspecto importante que merece la pena discutir es la aplicabilidad de los algo
ritmos a nociones diversas de independencia. MEL es completamente aplicable, puesto 
que queda conectado a la noción particular de independencia por medio de la función 
i-cond. Recientemente se está desarrollando [CH93] tecnología para la explotación au
tomática del paralelismo no estricto [HR94] que permitiría una definición adecuada 
de dicha función para este caso. Por el contrario, la aplicabilidad de los algoritmos 
basados en linearización de grafos, UDG, CDG, y UCDG necesita de consideraciones 
adicionales. Estos algoritmos modifican libremente el orden original de los literales de 
una cláusula, lo cual no es problema en el caso de la independencia estricta, puesto que 
es una noción simétrica, pero puede serlo en otros casos, en que las condiciones puedan 
depender del orden de los literales [HR90, dlBHM93]. 

En el caso de la independencia no estricta, sólo se permite al literal más a la derecha 
que instancie variables compartidas, por lo que resulta evidente que en la definición 
misma existe una noción de precedencia manifiesta, lo cual la hace una noción no 
simétrica. No obstante, para el caso de metas puras, se permite que "como mucho una" 
instancie tales variables. En tal caso, los algoritmos serían aplicables, siempre que se 
renombraran convenientemente las variables compartidas3 [CH93]. 

En [dlBHM93] se han estudiado diversos aspectos de la noción genérica de inde
pendencia, proponiéndose varias definiciones de la misma con distintos grados de res
tricción. Algunas son simétricas, otras no. Se define la independencia de búsqueda 
como la noción más general que permite la paralelización correcta de metas, y se define 
asimismo una condición "a priori" que la garantiza. De hecho, ésta es simétrica y puede 
utlizarse para obtener una definición adecuada de i-cond de la misma forma que en el 
caso de [CH93] para la independencia no estricta, lo cual permitiría la aplicación de los 
algoritmos también en este caso. 

Precisamente, las consideraciones de [dlBHM93], y también [HtCg93], nos llevarán 

3 Esto se debe a que se deben evitar ligaduras conflictivas en caso de que existan en ramas de fallo 
de otras metas. En todo caso, es una peculiaridad debida a las particularidades de implementación 
del sistema de ejecución concreto: no sería necesario si se utilizaran entornos locales para cada meta 
paralela. 
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a tomar en cuenta la posibilidad de la paralelización dentro de nuestro esquema de piro-
gramas CLP. Como se sugiere además en [HtCg93] y en [MRB+93], ésta podría llevarse 
a cabo a muy diferentes niveles de granularidad de la computación. Nos acercaremos 
a estas cuestiones en la parte II de esta tesis, en donde propondremos un marco de 
paralelización (y otras optimizaciones) basado en una semántica que permita expresar 
los distintos niveles y lenguajes a optimizar. 
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Capítulo 3 

Paralelización de Prolog bajo 
Independencia Estricta 

La Independencia Estricta [HR.94] es posiblemente la propiedad más utilizada en la ex
plotación de paralelismo independiente entre objetivos. En este capítulo la emplearemos 
para particularizar el marco de transformación de programas y los algoritmos definidos 
en el capítulo anterior. Nuestro objetivo es permitir una valoración experimental de 
dicho marco metodológico. 

Habrá también que particularizar el proceso de análisis en dicho método a análisis 
particulares adecuados al concepto de independencia estricta. A este fin, utilizaremos 
tanto un análisis local, que definiremos en lo que sigue, como analizadores globales ba
sados en interpretación abstracta, con dominios abstractos adecuados. Dichos dominios 
se han incorporado a un compilador paralelizante a partir de sus definiciones existentes 
en la literatura del tema, junto con los algoritmos de anotación estudiados anterior
mente. Daremos una visión metodológica de dicha incorporación, a través del interfaz 
definido a tal efecto en el capítulo anterior, y posteriormente discutiremos la utilidad 
de cada dominio en la tarea a la que los hemos incorporado, mediante el estudio de los 
resultados experimentales del compilador mencionado sobre una serie de programas. 

Por último, mediante la selección de uno de dichos analizadores (el más promete
dor según sus resultados) centraremos la atención en estudiar comparativamente los 
distintos algoritmos de transformación: los anotadores. Los resultados experimentales 
nos ayudarán en esta tarea, además de demostrar con ellos que el método dado de 
análisis+transformación resulta eficaz. 

3.1 Fundamentos: Independencia de Metas Estricta 

A continuación revisamos conceptos de independencia estricta, resumiendo su defini
ción y adecuándola a nuestro marco de explotación. Seguiremos en lo fundamental la 
presentación hecha en [HR94]. 
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Dos objetivos g\ y g-i son estrictamente independientes con respecto a una determi- " 
nada sustitución 9, si y sólo si vars(gi9) fl vars(g20) = 0. Una colección de objetivos 
es estrictamente independiente con respecto a una determinada sustitución 6 si y sólo 
si cada pareja de objetivos es estrictamente independiente con respecto a 9. Además, 
una colección de objetivos es estrictamente independiente con respecto a un conjunto 
de sustituciones 0 si y sólo si es estrictamente independiente con respecto a cualquier 
9 £ 0 . Finalmente, una colección de objetivos es estrictamente independiente si es 
estrictamente independiente para el conjunto de todas las posibles substituciones.1 

Es importante tener en cuenta que la definición anterior considera los objetivos des
pués de haberse aplicado la substitución. Por ello g\ y #2 pueden no tener variables en 
común y, al mismo tiempo, no ser estrictamente independientes para una determinada 
9. La definición de independencia estricta puede aplicarse a términos y literales sin 
ninguna variación. 

Ejemplo 9 Sean p(x) y q(y) dos objetivos. Aunque no tienen variables en común, 
puede que no sean estrictamente independientes. Por ejemplo, dada la substitutcion 
9 = {x/y}, tenemos que p(x)9 = p(y) y q(y)9 = q(y), por lo que p(x) y q(y) no son 
estrictamente independientes con respecto a esta susbtitución, ya quep(x)9 y q(y)8 com
parten la variables y. Sin embargo, dada la substitución 6 = {x/w,y/v}, tenemos que 
p(x)9 = p(w) y q(y)9 = q(v), por lo que p(x) y q(y) son estrictamente independientes 
con respecto a 8 ya que p(w) y q(v) no comparten variables. Finalmente, los objetivos 
p(a) y q(b), donde a y b son constantes, son sencillamente estrictamente independientes 
(es decir, para todo 9).O 

Considérse el conjunto Cond de condiciones que incluye las comprobaciones 
ground(x) e indep(x,y), donde x e y pueden ser objetivos, variables o términos en 
general. El test ground(x) es cierto cuando x es básica (cuando no contiene variables) 
y falso en otro caso. El test indep(x,y) es cierto cuando x e y no comparten variables 
y falso en otro caso, es decir indep(x,y) corresponde a un test para la independencia 
de metas y/o de términos. Nótese que indep(x,x) es cierto si y sólo si ground(x) lo 
es. Si los literales gi,.. .,gn selecionados para la paralelización se consideran de forma 
aislada en lugar de como parte de un programa, una posible condición (suficiente) co
rrecta para la independencia estricta sería i-Cond({gi,.. .,gn}), donde ijcond se define 
como sigue. 

Definición 7 (i-cond para independencia estricta [HR94]) 
ijcond({g\,.. .,gn}) — {ground(x)\ix 6 SVG} U {indep(x,y)\i(x,y) G SVI}, don
de SVG y SVI se definen como sigue: 

• SVG = {v I 3i,j, i ^ j con v G vars(gi) y v G vars(gj)}; 

Nótese que la independencia estricta es simétrica pero no transitiva. 
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• SVI = {(v,w) | v $ SVG y w £ SVG y 3i,j,i < j con v 6 vars(gi) y w € 
vars(gj)}. ■ 

Es evidente que, en general, un test de basicidad ("groundness") es menos costo
so que uno de independencia, por tanto, es preferible una condición como la expre
sada anteriormente, donde algunos de los tests de independencia se substituyen por 
otros de basicidad. Esto es posbile gracias a que \/{x,y} C E-Terms,ground(x) —>■ 
indep(x,y) A ground(x) «-»■ indep(x,x). De hecho, expresaremos esta fórmula en el 
dominio de interpretación GI de basicidad en independencia — en el que C(GI) = 
{ground/l,indep/2}. Por tanto, para cada cláusula C, se define el correspondiente 
.4§ G GI como ^4§ = {ground(x) —>■ indep(x,y) \ {x,y} C vars(C)} U {ground(x) <->■ 
indep(x,x) \ x 6 vars(C)}. 

Ejemplo 10 Considérense los literales del ejemplo 1: {a(w) , b ( x , y ) , c ( y , z ) } . La 
siguiente tabla muestra todas las posibles combinaciones de dichos literales, los corres
pondientes conjuntos SVG y SVI y una condición ijcond que garantiza su indepen
dencia estricta: 

Metas 
{a(w),b(x,y)} 
{a(w),c(y,z)} 
{b(x,y),c(y,z)} 
{a(w),b(x,y),c(y,z)} 

SVG 
0 
0 

{y} 
{y} 

SVI 
{(w,x),(w,y)} 
{(w,y),(w,z)} 

{(*,*)} 
{(w,x),(w,z),(x,z)} 

Lcond(Metas ) 
{indep(w, x),indep(w, y)} 
{indep(w, y),indep(w, z)}) 

{ground(y), indep(x, z)} 
{ground(y), indep(w, x), 
indep(w, z), indep(x, z)} 

Es importante destacar que, por razones de eficiencia, se pueden mejorar las condi
ciones agrupando aquellos pares de SVI que comparten la variable x, como por ejemplo 
los pares (x ,yi ) , . . . , ( x , y n ) , en un único par de la siguiente forma: (x, [ y i , . . . ,yn] )• 
Continuando con esta idea, se podría definir SVI de forma más compacta como sigue: 
SVI = {(v, w) tales que 3¿,i, i < j , con v — vars(gi) — SVG y w = vars(gj) — SVG}. 
En muchas implementaciones la evaluación de este conjunto "compacto" de pares es 
más eficiente que la evaluación de los conjuntos generados mediante la definición pre
via. Sin embargo, con el fin de no dificultar innecesariamente la interpretación de los 
resultados obtenidos en la presente evaluación, utilizaremos las definiciones iniciales de 
SVI y SVG. 

Los tests generados mediante el proceso descrito anteriormente implican la inde
pendencia estricta de los literales para cualquier substitución. Sin embargo, si dichos 
literales se consideran no localmente, sino como parte de una cláusula y de un progra
ma, es posible que los tests puedan simplificarse ya que entonces únicamente se necesita 
asegurar la independencia estricta para aquellas substituciones que puedan aparecer en 
dicho programa. Esta observación es fundamental a la hora de utilizar los resultados 
de un analizador global basado en la interpretación abstracta durante el proceso de 
paralelización automática. 

33 



3.2 Paralelización con Análisis más Transformación' 

La simplificación de condiciones se lleva a cabo mediante la función improve, a partir 
de la información disponible por medio de cada K¿ £ GI. La precisión y el tamaño (el 
número de fórmulas atómicas) de cada K dependerá del tipo de análisis del programa 
realizado. A continuación explicaremos cómo construir este tipo de fórmulas a partir de 
la información obtenida mediante los dominios de análisis con los que hemos realizado 
nuestros experimentos. 

3.2.1 Anális is Local 

El tipo de análisis más sencillo es el que se realiza ¡ocalmente, esto es, considerando 
cada cláusula de un programa como una entidad aislada sin relación con el resto del 
programa. Para ello, únicamente se tiene en cuenta la información aportada por los 
predicados predefinidos (cuya semántica se conoce de antemano) y por las primeras 
ocurrencias de variables que no aparecen en la cabeza de la cláusula (ya que podemos 
asegurar que en el punto en que aparecen por primera vez son libres e independientes 
del resto de variables). 

La información obtenida por estas dos fuentes puede expresarse directamente en 
términos de elementos del dominio GI. El análisis de una cláusula C comienza con Fv\, 
el conjunto de variables que no aparecen en head(C), y la fórmula que corresponde a 
las primeras ocurrencias de variables: 

m = {-iground(x) \ x € Fv\} U {indep(x, y) | x 6 Fv\ A?/£ vars(C)} 

y se realiza de izquierda a derecha con los literales <¡r¿ en el cuerpo de C. Una vez 
obtenido /c¿, K¿+I se obtiene a partir del anterior y de gi de la siguiente forma: 

• FVÍ+1 = FVÍ \ vars(gi) 

• si <7¿ no es un predicado predefinido, K¿+I — K{ \ ({->ground(x)\x 6 vars(gi)} U 
{indep(x,y)\{x,y}nvars(gi) 7̂  0A {x,y} \ vars(gi) <£ Fvi+1}) 

• si gi es un predicado predefinido, sea Kgi la representación de su semántica en GI 
(esto es, su denotación). Entonces K¿+I = (K¿ \ Incons) U ngi donde Incons es la 
mínima fórmula tal que K¿ U K9X h false y (K¿ \ Incons) U ngi \f false 

Ejemplo 11 Considérese una cláusula con los literales del ejemplo 1, a los que se 
ha añadido el predicado predefinido i s / 2 : p(w,x, y, z) : - w i s x+1, a(w), b ( x , y ) , 
c ( y , z ) . Identificaremos los puntos de la cláusula con los números del 1 al 5, co
menzando por el cuello. La semántica de i s / 2 implica que tanto w como x estarán 
ligadas a términos básicos tras la ejecución de dicho predicado. Dado que este tipo 
de información es "cerrado hacia abajo" [MS90], el análisis local será capaz de pro
pagar la basicidad de dichas variables al resto de los puntos de la cláusula. Por tanto 
K{ = {ground(w),ground(x)} para todo punto i > 1. 
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El CDG del ejemplo 1, mediante la aplicación de la función improve con esta in
formación, se convierte en el siguiente: 

a(w) 

O 

b(x,y)0 K ) C(z'y) 

ground(y) 

Figura 3.1: Grafo de Dependencias Condicional Mejorado. 

De forma alternativa, y más general, se puede definir el análisis local en términos de 
interpretación abstracta. Para ello, utilizaremos funciones definidas sobre los dominios 
abstractos del análisis global que veremos más adelante. Sea Suba un dominio abstracto 
de sustituciones (abstractas), las funciones son: 

• project: Suba x Atora —> Suba, tal que project(X,g) es la proyección de A sobre 
vars(g); 

• extend : Suba X Suba —» Suba, tal que extend(X, Ac) es la extensión de A a 
vars(Xc) (donde vars(X) C vars(Xc)) que es consistente con A'; 

• callJo^entry(X,g, h) es la sustitución de entrada que corresponde a la de llamada 
A tras unificar h — g; 

• callJosuccess-builtin(X,g) es la sustitución de éxito del predicado predefinido g 
al ser llamado con la sustitución A; 

• top-exit.value(X, g) (donde vars(X) C vars(g)) es la sustitución más próxima 
al supremo del retículo (Suba,C.) tal que A C top-exit-value(X,g) y 
vars{top.exit-value{X,g)) C vars(g). 

Estas funciones son dependientes del dominio, y son parte del interfaz entre los 
dominios abstractos y un marco de cómputo de punto fijo independiente del dominio 
para el análisis global basado en interpretación abstracta (véase [Mut91] y [FBH94]), el 
cual está basado en el marco de Bruynooghe [Bru91]. Informalmente, el análisis local 
comienza con un valor top (supremo del retículo) a la entrada de la cláusula, y para 
cada átomo de la misma, si es un predicado predefinido, se analiza mediante la función 
abstracta para éstos, y si no lo es, se asume un supremo de las sustituciones abstractas 
posible para el átomo que sea coherente con la sustitución abstracta de llamada del 
mismo (lo cual lleva a cabo también una función dependiente del dominio). 
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Algoritmo 4 (Análisis local) Sea una cláusula C = h:- B, donde B = {gi,.. -,gn> 
su análisis local es el resultado de localjanalysis(h, B) = { « i , . . . , Kn}, siendo: 

í callJosuccessJ)uiltin(\,g) si g es predefinido 
localjcallJ;o-Success[\,g) = < 

[ top-exit-value(X, g) en caso contrario 
local jentryJo-exit(X, g) = extend(local-callJo.success(X',g), A') 
siendo X' = project(X,g) 

, , , . x _,. f 0 si B = e 
localJ)odysucc{X, B) = < 

[ A' U local-bodysucc{X',g\), (g2,.. • ,<7n)) en caso contrario 
siendo X' — local-entryJ;o-exit(X,g\) 

local janalysis(h, B) = local-body^succ(callJ,o-entry{top,h,h),B) u 

Aunque la definición dada es en sí independiente del dominio abstracto, los re
sultados que se puedan obtener de su aplicación dependen en gran parte del que se 
utilice. Un dominio adecuado que permite obtener resultados equivalentes a la primera 
definición que dimos más arriba es el de Sharing+Freeness2. 

3.2.2 El D o m i n i o ASub 

El dominio ASub [Son86] se definió con el fin de obtener información sobre la basicidad, 
dependencia y linearidad (se dice que un término es lineal si en él no aparecen múltiples 
ocurrencias de una variable) de los términos a los que las variables del programa (PVar) 
estarán ligados en tiempo de ejecución. Esta información se obtiene mediante la com
binación de dos componentes: la información segura sobre la basicidad se describe me
diante un conjunto de variables de programa Di = 2P V a r ; la información posible sobre 
dependencias (en el modo "pair sharing") se describe mediante una relación simétrica 
PVar D2 = 2(P V a r x P V a r) . La función de concretización, jASub : ASub -»■ 2Sub, para 
una substitución abstracta (G, R) G ASub se define como sigue: iASub(G, R) representa 
todas la substituciones concretas 0 tales que V(X,Í/) 6 PVar : 

• x 6 G => ground(x#), 

• x 7̂  y A vars(x0) n vars(y6) ^ 0 =$■ x R y y 

• x fi x =$■ Unear(x0) 

Nótese que la segunda condición implica que para x ^ y si x R y entonces vars(x9) (1 
vars{y6) = 0 y por tanto x e y son independientes. 

Presentaremos a continuación cómo se puede utilizar la información representada 
por este dominio abstracto en la mejora del CDG obtenido durante el proceso de ano
tación. Considérese una substitución abstracta A¿ £ ASub correspondiente al punto de 

2De hecho, con el dominio Sharing+Freeness se obtienen mejores resultados, puesto que permite 
la propagación de propiedades (ver la sección 3.2.4), al contrario que en la primera presentación del 
análisis local. 
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programa i de la cáusula C. El contenido de K¿ se obtiene de las siguientes propiedades 
de A¿ = (G,R) sobre vars(C): 

• ground(x) si x € G 

• indep(x.y) si x ]jt y 

Es importante destacar que en este caso K¿ no contiene ni -iground(x) ni -dndep(x,y) 
para ningún {x,y} C vars(C). Por esta razón ningún test en el CDG puede reducirse 
a "false" a menos que otra fuente de información aporte este tipo de datos. 

Ejemplo 12 Considérese una cláusula C tal que vars(C) = {x, y,z,w,v} y 
A = ({x}, {(z,w),(z,v)}. La K correspondiente será: 
{ground(x), indep(y,z), indep(y, w), indep(y, v), indep(w, v)}. 

3.2.3 El Dominio Sharing 

El dominio Sharing se definió con el fin de obtener información sobre la basicidad y 
dependencia de los términos a los que las variables del programa estarán ligados en 
tiempo de ejecución. El dominio abstracto, Sharing = 22 , capta esta información 
mediante la representación denominada "set sharing". La función de concretización se 
define en téminos de ocurrencias de la variable u en una substitución: 

occs(9,u) = {x G dom{9)\u G vars(xd)}. 

Si occs(0, u) = V entonces 9 asocia a las variables en V aquellos términos que comparten 
la variable u. La función de concretización 7sharing '• Sharing —>■ 2Sub se define como: 

iSharing(K) — {9 G Sub \ Vu G Var. occs(9,u) e K}. 

Intuitivamente, cada conjunto en la substitución abstracta con elementos Vi, ..., 
V„ representa el hecho de que los términos a los que las variables Vi, . . . . Vn estarán 
ligadas en tiempo de ejecución, pueden compartir una o más variables. Si una variable 
V no aparece como elemento de ningún conjunto, significa que los términos a los que 
V estará ligado en tiempo de ejecución no contienen variables, es decir, son básicos. 
Si una variable V aparece aislada y en un único conjunto, significa que los términos 
a los que V estará ligados en tiempo de ejecución pueden contener variables si no las 
comparten con ningún otro término. 

Presentaremos a continuación cómo se puede utilizar la información representada 
por este dominio abstracto en la mejora del CDG obtenido durante el proceso de anota
ción. Considérese una substitución abstracta A,- € Sharing correspondiente al punto de 
programa i de la cáusula C. El contenido de K¿ se obtiene de las siguientes propiedades 
de A¿ sobre vars(C): 

• ground(x) si VS1 G A¿, x G" S 
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Presentaremos a continuación cómo se puede utilizar la información representada 
por este dominio abstracto en la mejora del CDG obtenido durante el proceso de ano
tación. Considérese una substitución abstracta A¿ G Sharing+Freeness correspondiente 
al punto de programa i de la cláusula C. El contenido de K¿ se obtiene añadiendo las 
siguientes propiedades de A¿ = (Xsh, Xfr) sobre vars(C) alas enumeradas anteriormente 
para Xsh G Sharing: 

• -iground(x) if x G X¡r 

• -iindep(x, y) if y G Xfr y VS G Xsh, y G S -> x G S 

• ground(xi) A . . . A ground(xn) —> -iindep(y,z) if z G X¡r y 
V,? G Xsh {y ,z} n S = {z} - {x 1 ? . . . ,xn} C 5 

• indep(xi,yi) A . . . A indep(xn, yn) -»■ -iindep(w,z) if 2 G A/r y 
VS G As/l, 3 j = 1...JI, { y , z } n 5 = {z} -► {xj ,yj} C S 

En este caso K¿ permite simplificar condiciones que van a fallar. Esto implica una mayor 
ganancia en cuanto a precisión, además de la aportada por la interacción entre los dos 
componentes del dominio Sharing+Freeness. 

El significado de cada implicación se puede obtener de la misma forma que la in
dicada en el apartado anterior. La principal diferencia es que ahora, tras actualizar la 
abstracción A¿ de forma que el antecedente se cumpla, la abstracción resultante puede 
ser inconsistente. 

Ejemplo 14 Considérese la misma cláusula C que en el ejemplo 13 y el mismo com
ponente Xgh = {{y}, {z, w}, {z, v}}. Considérese también el componente X¡r = {w}. La 
K correspondiente se obtiene añadiendo la siguiente fórmula a la obtenida en el ejemplo 
anterior: {-iground(w),-iindep(z,w)}. Esta información, conjuntamente con la obte
nida para Xsh hace que n I—iground(z). Al utilizar esta información, cualquier test que 
esté etiquetando un arco de un CDG y que incluya ground(w), ground(z) o indep(z,w) 
puede substituirse por "false". 

Es importante destacar que en el ejemplo anterior se obtuvo ->ground(z) aun cuando 
z $ Xjr. Esta sutil característica del dominio Sharing+Freeness es la que le proporciona 
gran parte de su poder. 

3.2.5 Otros Dominios 

También hemos considerado en nuestra evaluación los analizadores que resultan de 
la combinación de los dominios ASub con Sharing y ASub con Sharing+Freeness. La 
combinación, llevada a cabo según se presenta en [CMB+93] se basa en el producto 
reducido entre dominios [CC79]. La ventaja de éste reside en que se puede obtener 
información más precisa de la combinación sin tener que redefinir ni los dominios ni las 
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operaciones básicas sobre ellos. Como consecuencia de esto, la información aproximada 
por los dominios combinados se puede obtener como la conjunción de las aproximadas 
por cada dominio en la combinación. 

3.3 Resultados Experimentales 

En nuestros experimentos hemos empleado un abanico de programas bastante amplio. 
No presentamos todos ellos aquí, más bien, y en su lugar, hemos seleccionado una 
muestra representativa de la que la tabla 3.1 da una idea en cuanto a la complejidad 
de cad programa y a algunos datos de interés para la interpretación de los resultados. 

Prog. 

aiakl 
ann 
bid 
boyer 
browse 
deriv 
fib 
grammar 
hanoiapp 
mmatrix 
occur 
peephole 
progeom 
qplan 
qsortapp 
rdtok 
read 
serialize 
tak 
tictactoe 
warplan 
witt 
zebra 

AgV 

4.58 
3.17 
2.20 
2.36 
2.63 
3.70 
2.00 
2.13 
4.25 
3.17 
3.12 
3.15 
3.59 
3.18 
3.29 
3.07 
4.20 
4.18 
7.00 
7.93 
2.47 
4.57 
2.06 

MV 

9 
14 
7 
7 
5 
5 
6 
6 
9 
7 
6 
7 
9 

16 
7 
7 

13 
7 

10 
13 
7 

18 
25 

Ps 

7 
65 
19 
26 

8 
1 
1 
6 
2 
3 
4 

26 
9 

46 
3 

22 
24 

5 
1 

16 
29 
77 

6 

Gs 

9 
73 
27 
29 

9 
1 
1 
7 
3 
3 
4 

28 
13 
51 

4 
30 
47 

7 
1 

28 
36 
96 

7 

Cl 

7 
65 
18 
10 
9 
5 
5 
4 
1 
3 
3 

36 
6 

47 
2 

46 
37 

6 
2 

37 
26 
61 

2 

AvG 

3.00 
3.32 
2.78 
3.60 
2.89 
3.20 
3.20 
2.50 
6.00 
2.33 
3.00 
2.33 
3.00 
4.00 
3.50 
3.43 
4.14 
3.17 
5.00 
4.24 
3.69 
3.38 

10.50 

MG 

5 
6 
5 
6 
5 
4 
4 
3 
6 
3 
4 
4 
5 
9 
4 
8 
7 
4 
7 

48 
10 
8 

19 

CGE 

2 
26 

8 
2 
5 
4 
4 
4 
1 
2 
2 

46 
3 

31 
1 
0 
2 
2 
1 
5 

16 
113 

3 

AvGan 

3.50 
2.62 
2.50 
2.00 
2.20 
2.00 
2.00 
2.25 
4.00 
2.00 
2.00 
1.04 
3.00 
2.68 
4.00 
0.00 
2.00 
3.00 
4.00 
2.20 
2.56 
1.28 
3.33 

MGan 

5 
6 
4 
2 
3 
2 
2 
3 
4 
2 
2 
2 
4 
5 
4 
0 
2 
3 
4 
3 
5 
5 
6 

Tabla 3.1: Programas de Prueba. 

En la tabla cada columna se interpreta de la siguiente manera. AgV, MV son la 
media y el máximo número de variables en cada cláusula analizada (sin considerar 
código muerto, que los analizadores detectan), respectivamente. Ps es el número total 
de predicados analizados, y Gs el de los diferentes literales resueltos en el análisis del 
programa. Cl es el número de cláusulas que se han anotado en la práctica; AvG la 
media y MG el máximo número de literales en dichas cláusulas. CGE es el número de 
expresiones paralelas que los anotadores han intentado construir; y AvGan la media y 
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MGan el máximo número de literales en estas últimas. 
La razón que motiva las columnas CGE, AvGan y MGan se encuentra en el trata

miento que los predicados predefinidos y los efectos laterales reciben en la anotación. 
El efecto final, según se detalló en el capítulo anterior, es equivalente a realizar una 
partición del CDG de la cláusula en subgrafos debido a la presencia de dichos literales. 
La columna encabezada con CGE muestra el número de subgrafos de este tipo que han 
tratado los anotadores. 

3.3.1 Efectividad del Análisis 

Una forma de medir la precisión y efectividad de la información de los analizadores 
consiste en comparar de manera estática el grado de paralelismo obtenido, esto es, 
comparando el número total de expresiones (CGEs) obtenidas, el número de éstas 
que son incondicionales, y el número de tests de basicidad (ground) e independencia 
(indep) en el resto. Los resultados aparecen en la tabla 3.2, obtenidos con MEL en las 
siguientes situaciones: sin información ("n" en la tabla), con análisis local ("1"), y con 
la información de cada analizador global (Sharing - "sh", ASub - "as", Sharing+Freeness 
- "fr"). Los resultados de los dominios combinados son los mismos que para el mejor de 
los dominios en combinación, excepto en cinco casos que se muestran en la tabla 3.3. 

Prog. 

aiakl 
a n n 
bid 
boyer 
deriv 
fib 
hanoiapp 
mmatrix 
occur 
peephole 
qplan 
qsortapp 
read 
serialize 
t ak 
warplan 
witt 

Número total de CGEs 
n 

2 
28 

8 
3 
5 
1 
1 
2 
3 

11 
31 

1 
2 
2 
1 

16 
39 

1 

2 
14 

6 
2 
4 
1 
1 
2 
3 
2 

20 

11 
24 

sh 

2 
26 

8 
3 
4 
1 
1 
2 
2 

11 
31 

1 
2 
2 
1 

14 
39 

as 

2 
26 

8 
3 
4 
1 
1 
2 
2 

11 
31 

1 
2 
2 
1 

14 
39 

fr 

2 
12 

5 
2 
4 
1 
1 
2 
2 
2 

18 
1 
1 
1 
1 
9 

24 

CGEs incondicionales 
n 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
2 

sh 

0 
0 
3 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
3 
0 
1 
0 
0 
0 
5 

as 

0 
0 
5 
0 
4 
1 
0 
2 
2 
1 
3 
0 
1 
0 
0 
0 
5 

fr 

2 
0 
5 
0 
4 
1 
1 
2 
2 
1 

16 
1 
1 
0 
1 
1 

22 

Condiciones: ground/indep 
n 

7 / 5 
76/129 
9/22 
5 / 4 
5/16 
0 / 4 
7 /0 
2 / 8 
2 / 9 

23/13 
62/196 

5 / 1 
2 / 7 
4 / 7 
6 / 6 

28/22 
107/287 

1 

0/10 
14/36 
7/12 
4 / 2 
4/16 
0 / 0 
2 / 1 
2 / 8 
2 / 5 
3 / 4 

13/57 
0 / 1 
1/6 
0 /4 
0 / 0 

14/11 
20/135 

sh 

5 / 0 
60/38 

5 / 7 
5 / 1 
0 / 4 
0 / 0 
3 / 0 
0 / 2 
0 / 1 

14/10 
53/7 
4 / 0 
1/0 
4 / 5 
3 / 0 

25/15 
64/24 

as 

5 / 0 
60/19 

5 /0 
5 / 0 
0 / 0 
0 / 0 
3 / 0 
0 / 0 
0 / 0 
14/6 

61/42 
4 / 0 
1/0 
4 / 0 
3 / 0 

25/11 
98/43 

fr 

0 / 0 
6/14 
0 / 0 
4 / 1 
0 / 0 
0 / 0 
0 / 0 
0 / 0 
0 / 0 
1/2 
2 / 1 
0 / 0 
0 / 0 
0 / 1 
0 / 0 
11/7 
0 / 2 

Tabla 3.2: Efectividad del Análisis: Test Estático. 

Program 

a n n 
boyer 
qplan 
serialize 
witt 

CGEs 
shasub 

26 
3 

31 
2 

39 

shfrasub 

12 
2 

18 
1 

24 

Incond. 
shasub 

0 
0 
6 
0 

11 

shfrasub 

0 
0 

16 
1 

22 

G / I 
shasub 

60/18 
5 / 0 

53/1 
4 / 0 

64/4 

shfrasub 

6/14 
4 / 0 
2 / 1 
0 / 0 
0 / 2 

Tabla 3.3: Efectividad del Análisis: Test Estático — Combinación de Dominios. 

Otra forma de medir la efectividad del análisis consiste en obtener la aceleración 
obtenida en la ejecución paralela del programa anotado con la información de dicho 
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análisis (para un número ilimitado de procesadores, en condiciones ideales) respecto a 
su ejecución secuencial. Esta aceleración se ha obtenido utilizando la herramienta de 
simulación denominada IDRA [FCH92]. 

Benchmark: aiakl 

Number of Processors 
shfr 
asub/share/none 
local 

Benchmark: boyer 

Number of Processors 
—o— shfrasub/shfr/local 
-~o~~ asub/share/none 

1.5-1 

1.3-

1.2-

1.0-

0.9 

0.8-

0.6 i 

0.51 

0.3-

0.2 

0.0- 2 

Benchmarii 

3 ' 

( 
i ( 

l 

:bid 

r ^ > 

i 
3 ( , 

) 7 

Benchmark: hanoiapp 

Number of Processors 
shfr 
asub 
share 
local 
none 

3 4 
Number of Processors 

— » ~ shfr 
—o— asub/share 
—o— local 
—o— none 

Figura 3.2: Efectividad del Análisis: Test Dinámico (I). 

Los resultados correspondientes a un subconjunto representativo de los programas 
de prueba aparecen en las figura 3.2 y 3.3, en forma de un diagrama de aceleración 
para cada uno. Cada curva del diagrama muestra la aceleración que corresponde a la 
versión del programa paralelizada con MEL en cada una de las situaciones descritas 
para los test estáticos. Las curvas que eran idénticas o imposibles de distinguir sobre 
el diagrama se han etiquetado con el mismo encabezamiento. 

3.3.2 Efectividad de los Anotadores 

Para medir la efectividad de los anotadores se han llevado a cabo dos tipos de tests, de 
forma similar a lo anteriormente dicho para los analizadores: estáticos y dinámicos, en 
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Benchmark: derív Benchmark: mmatnx 

"7 l'O l'3 16 1'9 2'2 25 28 3'l 34 
Number of Processors 

shfr/asub 
share 
local/none 

1 T~ 10 Í3 Í6 19 22 25 2'8 31 34 
Number of Processors 

— shfr/asub 
share 
local/none 

Benchmark: occur Benchmark: ann 

4 1 l'O 13 16 l'9 2'2 ¿5 28 3'l 34 
Number of Processors 

shfr/asub 
share 
local 
none 

n T T T T T T 10 n 
Number of Processors 

n shasub 
—■— shfr 
—•— asub 
—o— share 
—>— local 
—o— none 

Figura 3.3: Efectividad del Análisis: Test Dinámico (II). 

dos situaciones — una, con análisis exclusivamente local ("loe" en las tablas), y en el 
otro extremo, con la información de la combinación de los analizadores Sharing+Freeness 
y ASub junto con análisis local ("abs" en las tablas), que es la mejor de las situaciones 
posibles. 

Con los tests estáticos hemos tratado de identificar el grado de paralelismo obtenido 
midiendo el número de comprobaciones que se introducen al anotar el programa ("T" 
en las tablas), el número de éstos que no se utilizan al ejecutar el programa ("N"), y 
para los que sí se comprueban, el número de los que siempre tienen éxito ("S"), fracasan 
("F"), o unas veces tienen éxito y otras fracasan ("SF"). También, el número de veces 
que han tenido éxito ("TS") o han fallado ("TF") durante la ejecución, y el número de 
expresiones paralelas que se han llegado a ejecutar gracias a ello ("P"). Los resultados 
para cada programa, anotador y situación descrita se muestran en las tablas 3.4, 3.5, 
3.6, 3.7 y 3.8. 
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Prog. 
fib 
grammar 
rdtok 
t ak 

P 

986 
0 
0 

2372 

Tabla 3.4: Paralelismo Incondicional — Código Idéntico. 

Prog. 

boyer 

browse 

Info 

loe 
a b s 
all 

loe 
a b s 
all 

A n n 

mel/cdg 
mel/cdg 

u d g 

mel/cdg 
mel/cdg 

u d g 

ground 
T 

4 
1 
0 

3 
2 
0 

N 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

s 
3 
3 
0 

1 
0 
0 

F 

1 
1 
0 

2 
2 
0 

S F 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

T S 

42 
42 

0 

60 
0 
0 

T F 

38348 
38348 

0 

25 
25 

0 

indep 
T 

2 
0 
0 

7 
2 
0 

N 

1 
0 
0 

2 
0 
0 

s 
1 
0 
0 

4 
1 
0 

F 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

S F 

0 
0 
0 

1 
1 
0 

T S 

14 
0 
0 

16300 
4105 

0 

T F 

0 
0 
0 

20 
20 

0 

P 

14 
14 

0 

4105 
4105 

0 

Tabla 3.5: Código Idéntico en MEL/CDG. 

Prog. 

aiakl 

bid 

progeom 

Info 

loe 

abs 

loe 

abs 

loe 

abs 

A n n 

me l 
c d g 
u d g 
all 

me l 
c d g 
u d g 
all 

me l 
c d g 
u d g 
all 

ground 
T 

0 
4 
0 
0 

7 
10 

0 
0 

2 
2 
0 
0 

N 

0 
2 
0 
0 

2 
5 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

s 
0 
2 
0 
0 

4 
4 
0 
0 

1 
1 
0 
0 

F 

0 
0 
0 
0 

1 
1 
0 
0 

1 
1 
0 
0 

S F 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

T S 

0 
2 
0 
0 

17 
17 

0 
0 

13 
13 

0 
0 

T F 

0 
0 
0 
0 

1 
1 
0 
0 

13 
13 

0 
0 

indep 
T 

10 
42 

0 
0 

12 
19 

0 
0 

2 
2 
0 
0 

N 

0 
38 

0 
0 

0 
7 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

s 
10 

4 
0 
0 

12 
12 

0 
0 

2 
2 
0 
0 

F 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

S F 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

T S 

10 
4 
0 
0 

44 
44 

0 
0 

220 
220 

0 
0 

T F 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

P 

2 
2 
0 
2 

27 
27 

0 
27 

110 
110 

0 
111 

Tabla 3.6: Incondicional con "abs." 

Prog. 

deriv 

mmatrix 

oceur 

qsortapp 

query 

read 

serialize 

tictactoe 

all 

Info 

loe 
abs 

loe 
a b s 

loe 
a b s 

loe 
abs 

loe 
abs 

loe 
a b s 

loe 
a b s 

loe 
a b s 

loe 

A n n 

mel/cdg 
all 

mel/cdg 
all 

mel/cdg 
all 

mel/cdg 
cdg 

mel/cdg 
all 

mel/cdg 
all 

mel/cdg 
all 

mel/cdg 
all 

u d g 

ground 
T 

4 
0 

2 
0 

2 
0 

0 
0 

1 
0 

1 
0 

0 
0 

10 
0 

0 

N 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

s 
4 
0 

2 
0 

2 
0 

0 
0 

0 
0 

1 
0 

0 
0 

10 
0 

0 

F 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

1 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

SF 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

T S 

538 
0 

182 
0 

252 
0 

0 
0 

0 
0 

1 
0 

0 
0 

29796 
0 

0 

T F 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

2 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

indep 
T 

16 
0 

8 
0 

5 
1 

1 
0 

4 
0 

6 
0 

4 
0 

3 
0 

0 

N 

0 
0 

0 
0 

0 
1 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

s 
16 

0 

8 
0 

5 
0 

1 
0 

4 
0 

6 
0 

4 
0 

3 
0 

0 

F 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

S F 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

T S 

2152 
0 

728 
0 

279 
0 

250 
0 

4 
0 

6 
0 

36 
0 

5176 
0 

0 

T F 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

p 

538 
538 

182 
182 

252 
252 

250 
250 

1 
1 

1 
1 

9 
9 

11124 
11124 

0 

Tabla 3.7: MEL=CDG — Código Idéntico en "abs." 
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Prog. 

a n n 

hanoiapp 

qplan 

warplan 

zebra 

Info 

loe 

abs 

loe 

abs 

loe 

abs 

loe 

abs 

loe 

abs 

A n n 

me l 
e d g 
u d g 
me l 
edg 
u d g 

me l 
e d g 
u d g 
me l 
e d g 
u d g 

me l 
e d g 
u d g 
me l 
e d g 
u d g 

me l 
e d g 
u d g 
me l 
e d g 
u d g 

me l 
e d g 
u d g 
m e l 
e d g 
u d g 

ground 
T 

14 
22 

0 
6 

12 
0 

2 
5 
0 
0 
0 
0 

13 
16 

0 
2 
2 
0 

14 
28 

0 
14 
28 

0 

0 
1 
0 
0 
0 
0 

N 

3 
6 
0 
0 
2 
0 

0 
2 
0 
0 
0 
0 

9 
12 

0 
2 
2 
0 

3 
13 

0 
3 

13 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

S 

3 
5 
0 
0 
1 
0 

2 
3 
0 
0 
0 
0 

3 
3 
0 
0 
0 
0 

6 
8 
0 
6 
8 
0 

0 
1 
0 
0 
0 
0 

F 

5 
8 
0 
3 
6 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 
0 
0 
0 
0 

2 
3 
0 
2 
3 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

S F 

3 
3 
0 
3 
3 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

3 
4 
0 
3 
4 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

T S 

168 
180 

0 
75 
81 

0 

510 
765 

0 
0 
0 
0 

6 
6 
0 
0 
0 
0 

105 
113 

0 
105 
113 

0 

0 
56 

0 
0 
0 
0 

T F 

207 
297 

0 
138 
228 

0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

3 
3 
0 
0 
0 
0 

50 
58 

0 
50 
58 

0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

indep 
T 

36 
46 

0 
14 
18 

0 

1 
1 
0 
0 
0 
0 

57 
84 

0 
1 
1 
0 

11 
15 

0 
7 

10 
0 

250 
4835 

0 
0 
0 
0 

N 

19 
29 

0 
3 
8 
0 

0 
1 
0 
0 
0 
0 

47 
74 

0 
1 
1 
0 

3 
9 
0 
1 
6 
0 

247 
4729 

0 
0 
0 
0 

S 

12 
12 

0 
6 
5 
0 

1 
0 
0 
0 
0 
0 

10 
10 

0 
0 
0 
0 

8 
5 
0 
6 
3 
0 

2 
96 

0 
0 
0 
0 

F 

1 
1 
0 
1 
1 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
1 
0 
0 
1 
0 

1 
10 

0 
0 
0 
0 

S F 

4 
4 
0 
4 
4 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

T S 

183 
183 

0 
111 
105 

0 

255 
0 
0 
0 
0 
0 

12 
12 

0 
0 
0 
0 

47 
45 

0 
33 
29 

0 

112 
3346 

0 
0 
0 
0 

T F 

93 
93 

0 
93 
93 

0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
4 
0 
0 
4 
0 

56 
420 

0 
0 
0 
0 

P 

99 
99 

0 
99 
99 

0 

255 
255 

0 
255 
255 
255 

7 
7 
0 
7 
7 
7 

66 
66 

6 
66 
66 

6 

Tabla 3.8: Test de Éxito y Fallo. 

La tabla 3.4 muestra los casos en que los programas anotados son idénticos en todos 
los casos. En los programas de la tabla 3.7 MEL y CDG dan el mismo resultado (no 
UDG), pero es diferente si hay análsis o no. Lo mismo ocurre en la tabla 3.5, pero 
en este caso el resultado de UDG es igual tanto si tiene información como si no. En 
la tabla 3.6 todos los algoritmos dan el mismo programa anotado cuando hay análisis 
global, pero diferente cuando es local. Por último, en la tabla 3.8 los resultados son 
mucho más dispares, tal como comentaremos más adelante. 

Para los test dinámicos, hemos medido la aceleración obtenida en la ejecución para
lela de los programas anotados con respecto a su ejecución secuencial, como en el caso 
anterior, para un número ilimitado de procesadores. De nuevo hemos utilizado IDRA 
para obtener el tiempo ideal de ejecución paralela. 

Los resultados que arroja IDRA para un subconjunto representativo de los progra
mas de prueba se pueden ver en las figuras 3.4, 3.5 y 3.6. Para cada programa y cada 
situación de análisis encontramos un diagrama con curvas de aceleración. Cada curva 
representa la aceleración obtenida con la versión del programa paralelizada por uno de 
los anotadores. En algunos casos, también, una misma curva tiene la misma etiqueta 
de anotador, debido a que se solapan en el diagrama. 
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Benchmark: hanoiapp 0 Benchmark: hanoiapp (shfrson) 

■ udg 
. mel 

cdg 

7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 
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■ udg 
■ mel 

cdg 

Benchmark: ann () Benchmark: ann (shfrson) 

■ udg 
■ mel 
■ cdg 

4 7 l'o 13 Í6 l'9 22 25 28 3'l 3'4 
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Figura 3.4: Efectividad de los Anotadores: Test Dinámico (I). 

46 
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Figura 3.5: Efectividad de los Anotadores: Test Dinámico (II). 
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Benchmark: qsortapp (shfrson) 
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Figura 3.6: Efectividad de los Anotadores: Test Dinámico (III). 
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Program 
program 
aiakl 
a n n 
bid 
boyer 
browse 
deriv 
fib 
grammar 
hanoiapp 
mmatrix 
occur 
progeom 
qplan 
qsortapp 
query 
rdtok 
read 
serialize 
t ak 
tictactoe 
warplan 
zebra 

loe 
M E L 

0.26 
1.55 
0.39 
0.34 
0.53 
0.20 
0.13 
0.17 
0.18 
0.21 
0.26 
0.20 
1.59 
0.17 
0.26 
0.87 
0.90 
0.22 
0.17 
0.90 
0.54 
2.08 

C D G 

0.26 
1.55 
0.39 
0.31 
0.46 
0.18 
0.11 
0.15 
0.18 
0.19 
0.25 
0.19 
1.67 
0.16 
0.23 
0.79 
0.82 
0.20 
0.15 
0.81 
0.54 

300.86 

U D G 

0.24 
1.43 
0.36 
0.31 
0.45 
0.18 
0.11 
0.15 
0.16 
0.19 
0.24 
0.18 
1.35 
0.16 
0.23 
0.80 
0.82 
0.20 
0.15 
0.81 
0.51 
0.57 

a b s 
M E L 

0.37 
7.60 
0.48 
0.68 
0.63 
0.27 
0.15 
0.21 
0.22 
0.22 
0.28 
0.25 
3.63 
0.19 
0.29 
1.87 
2.02 
0.41 
0.23 
2.08 
2.89 
4.96 

C D G 

0.36 
7.60 
0.45 
0.66 
0.56 
0.26 
0.15 
0.20 
0.20 
0.21 
0.27 
0.24 
3.43 
0.18 
0.27 
1.82 
1.99 
0.38 
0.21 
2.03 
2.86 
4.65 

U D G 

0.36 
7.53 
0.46 
0.64 
0.55 
0.25 
0.14 
0.20 
0.20 
0.20 
0.26 
0.24 
3.43 
0.18 
0.28 
1.84 
2.01 
0.39 
0.21 
2.02 
2.77 
4.64 

Tabla 3.9: Eficiencia de los Anotadores. 

3.4 Comparación entre Analizadores 

En lo referente a la información que se puede obtener con cada uno de los analizadores 
estudiados, hay dos puntos fundamentales: si los resultados del análisis sirven para 
eliminar expresiones que tienen una comprobación que siempre va a fallar, y si sirven 
para eliminar comprobaciones (dentro de una serie de ellas en una expresión dada) 
que siempre tendrán éxito (y por tanto son superfluas). En cuanto a lo primero, los 
resultados en cuanto a número de expresiones de la tabla 3.2 muestran claramente la 
importancia que tiene la combinación de información referente a variables definitiva
mente no básicas (que en el caso de Sharing+Freeness y en el análisis local se obtiene de 
la libertad de las variables), por un lado, y variables compartidas, por otro. Mientras 
que Sharing y ASub sólo pueden eliminar expresiones al identificar código muerto (que 
no se paraleliza, puesto que es inútil — el código no se va a ejecutar), el análisis local 
(que por ser local no identifica código muerto) es capaz de eliminar más expresiones 
que cualquiera de ellos en un buen número de casos: ann, bid, boyer, peephole, qplan, 
warplan, witt. Sharing+Freeness es el más preciso de todos los análisis en la tarea de 
eliminar expresiones, dando siempre el menor número de entre todos los analizadores. 
Aunque en nuestro estudio preveíamos la importancia de este tipo de información en 
dicha tarea, el impacto real de la misma ha resultado sorprendente: Sharing+Freeness 
es capaz de reducir expresiones superfluas en 16 de los 23 programas utilizados (el con
junto de prueba completo), y la reducción suele ser de la mitad o más del número de 
expresiones originadas sin ningún tipo de análisis. 

De todos modos, es al considerar la simplificación de las comprobaciones de los 
condicionales de las expresiones cuando se muestra toda la potencia del análisis global: 
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incluso en los casos en que Sharing o ASub hacen que se anoten más expresiones que el 
análisis local, el número de comprobaciones es siempre menor. En cuanto a la compa
ración entre los distintos analizadores globales, los resultados de ASub son mejores que 
los de Sharing, al menos en lo relativo a comprobaciones de independencia, aunque no 
a las de basicidad, y que Sharing+Freeness es de lejos el mejor de todos los analizadores 
no combinados en términos de precisión, aunque por lo general con un mayor coste 
en términos de tiempo de análisis. En cuanto a la combinación de analizadores, éstos 
obtienen por lo general un resultado igual al mejor de los obtenidos por los dominios 
que combinan y, en unos pocos casos, resultados ligeramente mejores. En tres casos se 
reduce el número de comprobaciones de ASub al combinarse con Sharing: ann, qplan 
y witt. No resulta sorprendente que así sea, puesto que estos casos son de los que 
provocan la pérdida de información en análisis con ASub, debida a su poco precisa pro
pagación de la basicidad de las variables [BdlBH93]. En el caso de ann, la diferencia se 
debe a la habilidad del dominio Sharing para inferir la independencia de dos variables 
de la independencia de otras, habilidad que no posee el dominio ASub. En el caso de 
Sharing+Freeness hay otras dos excepciones: serialize y boyer; en ambas se consigue 
eliminar una comprobación de independencia al combinarlo con ASub, debido en estos 
casos a la mayor precisión de este dominio en cuanto a información de linearidad. 

Una conclusión importante de nuestro estudio es la significación que en nuestra 
aplicación tiene la información de "no-basicidad", es decir, cuándo una variable es 
definitivamente no básica (cosa que en nuestro caso se infiere de saber que es defi
nitivamente libre). Con dicho conocimiento de libertad de variables exclusivamente, 
el dominio Sharing+Freeness parece bastante eficaz, ofreciendo resultados muy acepta
bles en muchos casos. Sin embargo, como hemos visto, los resultados de este análisis se 
pueden mejorar combinándolo con ASub, combinación que ofrece los mejores resultados 
generales observados. La otra combinación, ASub con Sharing, también ofrece buenos 
resultados, con ciertas diferencias a favor de uno u otro según los casos. 

Se debe de tener en cuenta que el análisis local se inhibió siempre que se realizaba 
análisis global. Cuando se llevan a cabo ambos tipos de análisis, las diferencias en los 
resultados entre los distintos dominios se reducen. Es por esto que la mejor combinación 
que se nos ofrece es la del análisis global Sharing+Freeness con ASub más anáfisis local, 
la cual utilizamos en la comparación entre anotadores. 

En lo referente a los resultados dinámicos, en términos del objetivo final de mejorar 
la eficiencia de la ejecución de los programas, se observa que las aceleraciones obtenidas 
reflejan de alguna manera los resultados estáticos en cuanto a precisión. Por tanto, los 
resultados favorecen en general al analizador Sharing+Freeness, aunque existen algunas 
excepciones, en especial el caso de ann, en el que los resultados son mejores para 
todos los analizadores excepto precisamente para Sharing+Freeness. Esto se debe a 
una peculiaridad interesante: de cómo un análisis más "inteligente" puede provocar 
desastres. Con casi todos los análisis se anota una expresión que tiene una comprobación 
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de basicidad, entre otras, mientras que con Sharing+Freeness, al ser más preciso, se 
puede inferir que dicha comprobación siempre fallará, por lo que se anota una expresión 
diferente, que no obstante tiene otras comprobaciones, en este caso de independencia. 
Estas últimas también fallarán, pero el análisis no es capaz de inferirlo, mientras que 
resultan ser mucho más caras en términos de tiempo que la anterior que resulta con 
los demás analizadores, por lo que con Sharing+Freeness, aún siendo más preciso, la 
aceleración es mucho menor. Por otra parte, tanto ASub como el análisis local son 
tan útiles como Sharing+Freeness en algunos de los casos estudiados; también Sharing, 
aunque siempre que lo es éste también lo es ASub. Por tanto, también ASub resulta ser 
un aálisis interesante. 

Por último, es de resaltar la importancia que han demostrado tener en algunos casos 
sólo unas pocas comprobaciones. Es de notar que los resultados dinámicos incluyen los 
tiempos que tardan las comprobaciones en llevarse a cabo, por lo que se pueden observar 
no sólo aceleraciones, sino también deceleraciones, como es el caso de boyer o hanoiapp 
(con algunos análisis). El tiempo que tardan estas comprobaciones es muy variable 
dependiendo de cuáles se llevan a cabo en tiempo de ejecución. Ya hemos visto un 
ejemplo de esto para el caso de ann. Otro caso es el de deriv, en que las diferencias se 
deben a sólo cuatro comprobaciones de independencia; en occur, la diferencia entre el 
análisis Sharing+Freeness y la ausencia de análisis se debe sólo a dos comprobaciones de 
basicidad y cuatro de independencia; y en mmatrix, la que existe entre Sharing+Freeness 
y ASub se debe a sólo dos comprobaciones de independencia. Por el contrario, en casos 
como aiakl o bid, no existen diferencias a pesar de un mayor número de comprobaciones, 
como son diez de independencia y cinco de basicidad, respectivamente. 

3.5 Comparación entre Algoritmos de Transformación 

Todos los anotadores se comportan razonablemente bien en cuanto al tiempo que les 
lleva anotar un programa. MEL y CDG suelen tardar lo mismo, con una ligera diferen
cia en favor de CDG cuando se trata de programas simples, mientras que la diferencia 
favorece a MEL cuando son programas más bien complejos, como es el caso de zebra. 
A estos efectos entendemos por complejidad el número de literales de las cláusulas 
del programa: cuánto mayor sea, mayores combinaciones de ellos puede tomar CDG 
en consideración como alternativas para expresiones paralelas (mayores linearizaciones 
posibles del grafo CDG existen), característica que domina el tiempo de anotación del 
algoritmo CDG. Cuando no hay información disponible al anotar UDG tarda mucho 
menos, pero esto sólo se debe a que en tal caso el algoritmo difícilmente puede encontrar 
paralelismo incondicional, el único que anota; cuando hay información, y UDG tiene 
que anotar tantas expresiones como los otros algoritmos, el tiempo que tarda en hacerlo 
es entonces muy similar. 

En cuanto a los programas paralelizados, es mejor discutir los resultados por clases 
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de programas, como hemos hecho al presentar las tablas. En la tabla 3.4 aparecen dos 
programas puramente secuenciales y otros dos paralelos fácilmente identificables, como 
representates de la clase de programas más sencillos. Por supuesto, no existe paralelis
mo alguno en los programas anotados que corresponden a los que son secuenciales. En 
el caso de los paralelos, incluso con un análisis local simple se pude detectar la indepen
dencia de los literales, por lo que todos los algoritmos son capaces de identificar este 
paralelismo y consiguen anotar las expresiones adecuadas (sin comprobaciones, esto es, 
incondicionales). 

Otra clase de programas, que también tienen buenas posibilidades de paralelización, 
están representados por los que aparecen en la tabla 3.7. MEL y CDG, y también UDG 
en presencia de análisis, son capaces de extraer la mayor parte de dicho paralelismo, lo 
cual queda patente en el hecho de que ninguno de los condicionales de las expresiones 
que anotan fallan en tiempo de ejecución. Incluso se da el caso de que para MEL y 
CDG el programa anotado resultante es idéntico. El caso peor es el de UDG, que en 
ausencia de información no es capaz de identificar expresiones paralelas,3 aunque con 
información da los mismos resultados que los otros dos: los tres son capaces de explotar 
el paralelismo existente y de hacerlo incondicionalmente. 

Las diferencias entre MEL y CDG se hacen más patentes en el caso de programas 
más complejos, cual son los de la tabla 3.6. Sin embargo, igual que en el caso anterior, 
los tres anotadores dan los mismos resultados cuando tienen información, anotando las 
mismas expresiones que cuando no la tienen, pero sin condiciones, y es en ausencia de 
información cuando aparecen comprobaciones en el código anotado. No obstante, en el 
caso de CDG, la mayor parte de éstas no se ejecutarán, lo cual significa que muchas de 
las expresiones anotadas por este algoritmo no se utilizan al ejecutar el programa. A 
pesar de ello existen casos, como el de aiakl, en que la expresión en el caso de CDG se 
ejecuta con menos comprobaciones que en el de MEL (siendo la misma): 2 comproba
ciones de basicidad y 4 de independencia frente a 10 de independencia. Esto se debe 
al tipo de linearización múltiple del grafo que lleva a cabo CDG: los condicionales que 
resultan de la anotación se pueden considerar como expresiones "indexadas" bajo cier
tas comprobaciones; en el caso de aiakl, dicha indexación permite alcanzar la expresión 
paralela en cuestión con menor coste que en el caso de MEL, que simplemente anota 
las expresiones en ciertos puntos de la cláusula imponiendo las condiciones necesarias. 

En la tabla 3.5 aparecen dos programas mucho menos paralelizables. UDG es 
incapaz de extraer paralelismo, debido a que en verdad no hay paralelismo incondicional 
en estos programas. MEL y CDG extraer el mismo, con comprobaciones, pero éstas 
son menos cuando disponen de información. En realidad estos dos programas son 
prácticamente secuenciales: en boyer sólo se puede extraer paralelismo con relevancia en 

3 Esto ocurre siempre a lo largo del estudio realizado, excepto para warplan y zebra. Sin embargo, el 
paralelismo que se puede explotar en estos dos es espúreo y las expresiones se evitarían caso de llevarse 
a cabo un análisis de granularidad adicional. 
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la ejecución haciendo uso de la independencia no estricta, mientras que las posibilidades 
de paralelismo de browse, aunque muchas, no se encuentran en el algoritmo principal 
del programa, por lo que la mejora en eficiencia que suponen es muy limitada. 

Más complejos aún son los programas de la table 3.8. UDG no puede anotar ninguna 
expresión incluso en el caso de disponer de información de análisis global — por ejemplo 
en ann, y también en warplan y zebra, en los que el paralelismo que se obtiene es 
marginal. En cambio, en hanoiapp y qplan UDG obtiene el mismo resultado que los 
otros dos anotadores: el caso de hanoiapp es sencillo, pero en qplan se demuestra 
claramente la efectividad de un buen análisis para el caso concreto del algoritmo UDG. 
En cuanto a MEL y CDG, destaca el hecho de que la mayor parte de los programas de la 
tabla 3.8 muestran una sobrecarga elevada de comprobaciones. Aunque en el caso de por 
ejemplo qplan (igual que ocurría en aiakl o bid) la mayor parte de estas comprobaciones 
no se emplearán en la ejecución del programa, en otros casos suponen un aumento 
considerable de la carga de trabajo en dicha ejecución. Este es el caso de ann, en el que 
las aceleraciones obtenidas con CDG son siempre menores que las obtenidas con MEL, 
como se puede ver en la figura 3.6; lo mismo ocurre con warplan. Un caso interesante 
en que las diferencias son a favor de CDG es el de hanoiapp (también en la figura 3.6). 
MEL paraleliza, correcta pero ineficientemente, una llamada al predicado hanoi con 
otra al predicado append, mientras que CDG anota la llamada a hanoi en paralelo con 
la secuencia formada por la otra llamada a hanoi y la llamada a append anterior; MEL 
utiliza una comprobación de independencia para dicha expresión, en tanto que CDG 
usa una de basicidad, mucho menos cara de realizar. 

En general, no obstante, las diferencias en aceleración no son significativas, siendo 
las excepciones más importantes hanoiapp (como acabamos de comentar) y los progra
mas con poca aceleración, como aiakl (en la figura 3.4), en el que CDG mejora respecto 
a MEL debido a su habilidad de anotar condicionales más complejos con expresiones 
más elaboradas que las de MEL. En este caso, sólo se anotan dos expresiones paralelas 
de una misma cláusula, las cuales no permiten alcanzar mucha mejora con respecto 
a la ejecución secuencial, por lo que la diferencia entre uno y otro algoritmo es pro-
porcionalmente más significativa. En programas como los de la figura 3.5, en que las 
aceleraciones son mayores, esto no ocurre. 

3.6 Discusión 

Nuestro análisis experimental ha demostrado la efectividad de la transformación y el 
análisis de programas para la paralelización de programas lógicos con independencia 
estricta. Nuestro estudio lo hemos llevado a cabo a partir de una serie de dominios 
de análisis bien conocidos, a partir de los que hemos construido analizadores conve
nientemente conectados a las herramientas de transformación — los anotadores — por 
medio de un interfaz adecuado, comparando la precisión y eficacia de los analizadores, 
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y también las de los anotadores, y sus diferencias, mediante una serie de experimentos 
al uso. 

En cuanto a estos últimos, los anotadores, presentados en el capítulo anterior, se 
ha hecho patente la similitud de los resultados de los algoritmos MEL y CDG en 
la práctica en buena parte de los programas, a pesar de lo cual cada uno tiene sus 
ventajas y desventajas. CDG parece ser mejor cuando no se dispone de información 
si los programas son sencillos, o para programas complejos si se dispone de buena 
información del análisis, en cuyo caso CDG puede anotar expresiones más sofisticadas 
que permitan una mejor explotación del paralelismo presente en el programa. Por el 
contrario, cuando la información del análisis no es lo suficientemente precisa, o no se 
dispone de análisis, las anotaciones de CDG pueden llevar a una sobrecarga excesiva de 
comprobaciones y condicionales, lo cual hace de MEL una alternativa más razonable 
para estos casos. Las desaceleraciones que causan las comprobaciones existentes en 
expresiones condicionales se pueden evitar usando UDG, que sólo anota expresiones 
incondicionales. No obstante, UDG no obtiene tampoco aceleraciones en ausencia de 
información precisa, por lo que para estos casos no resulta tampoco efectivo. 

Hemos identificado también algunas mejoras posibles al rendimiento de los anotado-
res. En primer lugar, existe la posibilidad de proveer a los anotadores con información 
de granularidad (cuya importancia en la obtención de paralelismo eficaz es evidente), 
modificando los algoritmos para llevar a cabo la anotación con balanceo adecuado de 
las metas de las expresiones paralelas basándose en dicha información. Así mismo, 
resultaría interesante modificar CDG de manera que, mediante heurísticas, pudiera 
seleccionar la mejor y/o más probable alternativa de entre todas las que toma en con
sideración en los condicionales que anota. 

También hemos señalado la efectividad del análisis (global) en la tarea de la paraleli-
zación (automática). Aunque es posible obtener aceleraciones en algunos casos con sólo 
el análisis local, la conclusión general, basándose en nuestro estudio, es que el análisis 
global (basado en interpretación abstracta) es con seguridad una herramienta potente 
en la paralelización de programas lógicos. En definitiva, se ha hecho patente que es 
factible la realización de esta tarea de manera automática, en el caso de programas Pro
log. En el capítulo siguiente nos acercaremos a la metodología análisis + transformación 
desde una óptica diferente, teniendo como lenguaje objetivo uno mucho más alejado de 
Prolog que el &-Prolog utilizado hasta ahora; en la segunda parte de la tesis estudia
remos su aplicación de forma general a este tipo de lenguajes más sofisticados: CLP y 
CC, haciéndolo además a otros niveles más complejos que el de literal. 
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Capítulo 4 

Un Esquema de Traducción 
Automática de Prolog a AKL 

A continuación presentamos una primera aproximación a la extensión de la metodología 
de análisis más transformación a otros paradigmas de programación lógica. A pesar 
de que el lenguaje AKL no comparte la semántica de Prolog, la funcionalidad de éste 
está presente en el primero, por lo que es posible definir esquemas de transformación 
semánticamente válidos entre programas Prolog y un subconjunto del lenguaje AKL, 
que comparte propiedades semánticas con Prolog. Por este motivo, la tecnología de 
análisis utilizada hasta ahora resulta también aplicable en este caso. 

Por lo mismo, nuestro objetivo no es en este punto sacar partido de todas las 
propiedades de AKL para obtener la mejor de las transformaciones posibles, sino más 
bien contribuir a la creación de un puente entre ambos lenguajes. El motivo está 
en mostrar cómo trasladar el principio de independencia a otros lenguajes además 
de Prolog, por medio de transformación de programas, y utilizando además técnicas 
similares al caso de Prolog. Este resultado en sí no carece de interés, pero además 
permite la detección de estabilidad en el marco de AKL — un principio de eficiencia 
importante, como veremos — mediante la detección de independencia en el lenguaje 
fuente. 

4.1 Fundamentos: AKL — Agents Kernel Language 

El AKL es un lenguaje lógico con guardas profundas, que subsume a Prolog y a otros 
lenguajes, que ofrece amplias posibilidades de concurrencia y de paralelismo, y que 
además facilita la incorporación de otros paradigmas de programación como la Progra
mación con Restricciones y la orientada a Objetos. Por tanto, es un lenguaje con un 
gran potencial. Sin embargo, tiene dos grandes desventajas: no presenta una semántica 
operacional cómoda como la de Prolog, y descarga toda la tarea de control de la eje
cución sobre el programador. De aquí la justificación de aprovechar dicho potencial 
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• Una conjunción de las anteriores. 

En un punto de elección, como representación de la definición de un predicado, 
siempre existe un único operador de guarda asociado. El punto de elección es funda
mental en el modelo de AKL, cuya ejecución evolucionará mediante la sustitución de 
unas configuraciones por otras, gobernada por las reglas del modelo: 

1. Ramificación local ("local forking"): sustituye un objetivo atómico por el punto 
de elección correspondiente a su definición. 

2. Promoción no determinista: sustituye una conjunción con un punto de elección 
asociado a un operador de espera, en el que al menos uno de los objetivos con 
guarda tiene ésta resuelta, por la disyunción entre la conjunción de uno de ellos 
con el resto de los objetivos de la conjunción originaria, y la conjunción de éstos 
con el punto de elección del resto de los objetivos con guarda. Es decir, promueve 
uno de los objetivos con guarda resuelta. 

3. Promoción determinista: promueve el único objetivo con guarda de un punto de 
elección si su guarda está resuelta. 

4. Corte: elimina todos los objetivos con guarda que se encuentren a la derecha de 
otro con la guarda resuelta en el mismo punto de elección asociado a un operador 
de corte. 

5. Corte determinista: elimina todos los objetivos con guarda hermanos de otro con 
la guarda resuelta en el mismo punto de elección asociado a un operador de corte 
determinista. 

6. Sincronización: hace fallar una conjunción en la que existen soluciones incompa
tibles. 

7. Propagación de fallo: hace fallar una conjunción en que exista un punto de elec
ción sin alternativas. 

8. Eliminación de alternativas: suprime de un punto de elección un objetivo con 
guarda fallida. 

9. Distribución de guardas: sustituye un punto de elección que tiene un objetivo con 
guarda, en el que ésta es una disyunción, por otro punto de elección en el que 
una de las alternativas de la disyunción se ha suprimido y convertido en guarda 
de un nuevo objetivo con guarda hermano del original, y con su mismo cuerpo. 

La aplicación de estas reglas, a su vez, está dirigida por una serie de principios de 
control que podemos resumir en los siguientes: 

• El corte, determinista o no, debe de ser silencioso ("quiet"). 

57 



• Los objetivos que forman parte de las guardas se ejecutan completamente y de 
forma local. 

• Los objetivos que forman parte de un cuerpo no se pueden ejecutar mientras 
la guarda no esté resuelta y el objetivo con guarda correspondiente haya sido 
promovido. 

• La promoción determinista tiene preferencia sobre la no determinista. 

• La promoción no determinista sólo es admisible dentro de una configuración es
table. 

Un corte es silencioso si la solución de la guarda correspondiente no añade ligaduras 
a variables no locales, esto es, si no instancia más de lo que ya estuvieran instanciadas 
variables que aparecen en la cabeza de la cláusula en cuestión. En caso contrario, el 
corte se denomina "noisy" (es decir, ruidoso). 

La ejecución local de las guardas supone que éstas se ejecutan de forma independien
te de la configuración padre en que se encuentran, es decir, sus soluciones no se hacen 
públicas al resto de la configuración en tanto no se aplique una regla de promoción. 
Hasta ese momento también, el cuerpo correspondiente no puede entrar a ejecutarse. 

La preferencia por la promoción determinista es reminiscente del Principio Andorra. 
De esta forma se hace posible la ejecución adelantada de aquellos objetivos que resultan 
deterministas en cada configuración. 

En cuanto a la promoción no determinista, existe la restricción de que se aplique 
sólo dentro de una configuración estable. Esta restricción se debe a consideraciones de 
eficiencia. Como la promoción copia los objetivos que se encuentran en la configuración 
del punto de elección al que se aplica, si en estos objetivos se pudieran aplicar reglas 
distintas de la de promoción no determinista, deberían de aplicarse posteriormente y por 
duplicado en ambas copias, con la consiguiente ineficiencia de esta situación, a la cual se 
puede llegar también debido a soluciones externas a la propia configuración, que pueden 
provocar supresión de alternativas en los objetivos a que nos referimos. Por tanto, una 
configuración es estable cuando sólo es aplicable la regla de promoción no determinista 
y además ningún cambio que se pueda producir externamente a la propia configuración 
puede provocar que sí sea aplicable otra regla distinta de la de promoción. Se garantiza 
entonces que no se realizará otro trabajo que no sea promoción no determinista en los 
objetivos copiados. 

La condición global de estabilidad es difícil de comprobar, en su lugar existe una 
condición suficiente que la garantiza: si una configuración, en la que no se puede aplicar 
otra regla que la de promoción no determinista, además no puede producir soluciones 
que afecten a su entorno externo, entonces no existe posibilidad de interacción entre 
una y otro, y la configuración es estable. Esto quiere decir que la configuración no 
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debe añadir ligaduras a variables externas a ella misma; obsérvese que esta condición 
es idéntica a la del corte silencioso. 

Más aún, esta última condición es equivalente a las nociones de independencia que 
consideramos, por lo que una traducción fundada en el paralelismo independiente puede 
garantizarla. Comentaremos sobre esto más adelante en la sección 4.3. 

4.2 Traducción de las Construcciones Prolog 

Al abordar la traducción de Prolog a AKL, y teniendo presentes las características 
de ambos enunciadas más arriba, aparecen una serie de paradigmas de programación 
en el primero que no están directamente disponibles en el segundo. En principio, 
AKL subsume a Prolog [JH91], sin embargo un programa Prolog no es, en general, 
directamente ejecutable en AKL, de manera que una traducción completa debe de 
tener en cuenta tales diferencias y darles solución. 

El primer problema, y el mayor, aparece al considerar el operador de corte, el único 
de los operadores de guarda de AKL que también existe en Prolog. Las restricciones 
sintácticas de AKL sobre los operadores de guarda hacen que no sean posibles algunas 
construcciones sintácticas con corte que pueden aparecer en Prolog. Peor aún, como ve
remos, la consideración de operador de guarda del corte en AKL hace semánticamente 
inválidas, si no se reescriben, algunas construcciones Prolog. Y por último, la conside
ración de "quiet", esto es, silencioso, que AKL impone al corte presenta una dificultad 
añadida a la traducción, restringiendo incluso los casos en que ésta es posible. 

Así pues, podemos resumir los aspectos que una traducción completa debe de tener 
en cuenta en los siguientes: 

• Sintácticos: 

— definiciones de predicados en los que aparecen cláusulas con cortes, pudiendo 
alternar cláusulas con y sin él, lo cual no es posible en AKL; 

— cláusulas en las que aparece más de un corte, construcción que es incom
prensible para AKL; 

• Semánticos: 

— condicionales, en los que el corte tiene un efecto local, al contrario que el 
operador de corte AKL, debido a su consideración de operador de guarda; 

— disyunciones con cortes internos, en las que el efecto de éste es a nivel de 
cláusula (remoto podríamos decir, por oposición a local); 

— cláusulas en las que el corte puede no ser silencioso; 

• Comportamiento observable: 
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— secuencialización de los efectos laterales, punto este del que AKL no hace 
especial consideración, y que sin embargo, debe tenerse en cuenta si no se 
quiere alterar el resultado global del programa al traducirlo; 

— correspondencia de los predicados meta-lógicos y "builtins" en uno y otro 
lenguaje. 

4.2.1 Transformaciones directas 

En primer lugar, nos encontramos con la restricción que impone AKL en cuanto a que 
todas las cláusulas de una definición deben de presentar el mismo operador de guarda. 
Este no es el caso del corte en Prolog, en el que es cada cláusula la que corta o no corta, 
al contrario que en AKL, donde todas y cada una de las cláusulas de una definición 
cortan, por lo que se puede decir que es la definición de un predicado, entera, la que 
lleva el corte. 

Por tanto, se debe realizar una transformación tal que desmembre una única defini
ción en tantas como sean necesarias para asociar el corte a las cláusulas que corresponda, 
y no al resto. Así aparece en el ejemplo siguiente, fácilmente generalizable: 

Esquema 1 Una definición, un sólo operador de guarda. 

p(X,Y):- q(X), r(Y) . p(X,Y):- q(X), r(Y) . 
p(X,Y):- t e s t ( X ) , ! , output(Y). p(X,Y):- pc(X,Y). 
p(X,Y):- s(X,Y). 

pc(X,Y) :- t e s t ( X ) , ! , output(Y). 
pc(X,Y):- s(X,Y). 

Nótese que, de no hacerse dicha transformación, las reglas que en AKL gobiernan 
los operadores de guarda que se toman por defecto hubieran obligado a asumir un 
corte en la primera de las cláusulas, lo cual obviamente daría como resultado una 
traducción incorrecta. Con la transformación propuesta, y en base a esas mismas 
reglas, las cláusulas que definen a p/2 asumirán un operador de espera, mientras que 
la cláusula con corte en pc/2 obligará al resto de las cláusulas en la misma definición a 
asumir un operador de corte, lo cual no modifica su semántica. Todos los operadores 
podrían hacerse explícitos en el proceso de traducción, o dejar que AKL los asuma tal 
como hemos mostrado; esta es una mera cuestión de estilo. 

Sí es importante, en cambio, asegurar la generalidad de la transformación. Se puede 
afirmar que se debe introducir un nuevo predicado cada vez que una cláusula tenga un 
operador de guarda distinto al de la cláusula anterior; se incluye entonces una nueva 
cláusula que cierra la definición correspondiente y cuyo cuerpo está formado sólo por 
el objetivo del nuevo predicado; el resto de las cláusulas se incluyen en la definición 
de este nuevo predicado, a menos que deba repetirse la transformación. Existe una 
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excepción a esta regla, como aparece en el ejemplo, y es que la últ ima cláusula de una 
definición puede asumir un corte sin perjucicio de la semántica. 

En Prolog existe la posibilidad de incluir más de un corte en el cuerpo de una sola 
cláusula, lo cual no está permitido en AKL, donde el operador de guarda es uno sólo 
por cláusula. No obstante, las cláusulas de este t ipo pueden convertirse en cláusulas 
AKL, sin pérdida de significado, con una transformación muy similar a la anterior: 

E s q u e m a 2 Una cláusula, un único operador de guarda. 

p ( X , Y ) : - t e s t ( X ) , ! , p ( X , Y ) : - t e s t ( X ) , ! , 
t e s t ( Y ) , ! , f o o ( X . Y ) . 
accept (X .Y) . 

f o o ( X . Y ) : - t e s t ( Y ) , ! , 
a c c e p t ( X , Y ) . 

El hecho de que el operador de corte se considere en AKL un operador de guarda 
tiene, en todo caso, mayores implicaciones. Como tal, afecta siempre a toda la cláusula 
en que aparece (de hecho, a toda la definición de la que la cláusula forme par te) , es decir, 
no presenta el efecto local de algunas construcciones Prolog, como es el condicional. Por 
esta razón, los denominados "if-then-else" deben de procesarse de la siguiente manera: 

E s q u e m a 3 Del corte local al operador de corte. 

f ( X ) : - p ( X ) , ( q(X,Y) -> r (Y) f ( X ) : - p ( X ) , f o o ( X , Y , Z ) , t ( Y , Z ) . 

; s (X,Z) ) , 
t ( Y , Z ) . f o o ( X , Y , _ ) : - q ( X , Y ) , ! , r ( Y ) . 

f o o ( X , _ , Z ) : - s ( X , Z ) . 

Es obvio que una transformación así conserva el significado operacional del corte. 
Otras construcciones Prolog, sin embargo, resultan mucho más peculiares: nos referimos 
en concreto al corte dentro de una disyunción, construcción indeseable que debería 
evitarse en lo posible en beneficio de un estilo de programación más limpio. En este 
caso, el corte no es en modo alguno local, sino más bien al contrario, se puede decir 
que es remoto, de manera que si se empleara la transformación anterior 

E s q u e m a 4 Corte dentro de una disyunción (I) 

f ( X ) : - p ( X ) , ( q (X ,Y) , ! , r (Y) f ( X ) : - p ( X ) , f o o ( X , Y , Z ) , t ( Y , Z ) . 
; s (X,Z) ) , 

t ( Y , Z ) . f o o ( X , Y , _ ) : - q (X ,Y) , ! , r ( Y ) . 
f o o ( X , _ , Z ) : - s ( X , Z ) . 

el resultado sería incorrecto, puesto que el corte afectaría a las alternativas de q /2 y 

a todo s /2, pero no a las alternativas de p / 1 , a las que sí afectaba el corte originario. 
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Este problema se puede solucionar utilizando una pareja de "builtins" que aquí "deno
minaremos "$choice/l" y "$cut/2". El primero de ellos instancia su argumento con 
el punto de elección actual en tiempo de ejecución, y el segundo corta las alternativas 
presentes en el punto de elección'al que su argumento está instanciado. De forma que 

Esquema 5 Corte dentro de una disyunción (II) 

f ( X ) : - p ( X ) , ( q(X,Y), !, r(Y) f ( X ) : - ' $ cho i ce ' (B) , 
; s(X,Z) ) , p(X), foo(X,Y,Z,B), 

t (Y ,Z) . t (Y ,Z) . 

foo(X,Y,_,B):- q(X,Y), 
' $ c u t ' ( B ) , r (Y) . 

foo (X ,_ ,Z ,_ ) : - s (X,Z) . 

sí conservaría el sentido originario del corte. Es esta una transformación que hemos 
tomado prestada de algunas implementaciones de Prolog (ej. SICStus [Car88]), en las 
que se encuentran presentes predicados internos de las características citadas. 

Sin embargo, el significado de los mismos en términos del modelo de ejecución de 
AKL no resulta claro. AKL no dispone de operadores tales; es más, caso de implemen-
tarlos no resultarían operadores de guarda tal como se definen en AKL, con lo que su 
incorporación al modelo de este lenguaje no aparece evidente. En todo caso, su signi
ficado operacional sí lo es, en el sentido de que la aplicación de los mismos debería de 
asegurar una ejecución con el mismo resultado que Prolog. Con una especificación de 
este tipo se pueden implementar como operadores internos del compilador del lenguaje 
AKL, no habiendo necesidad alguna de hacerlos visibles por el usuario, con lo que la 
semántica del lenguaje, de cara a éste, no se ve alterada. 

4.2.2 Transformación del corte 

Como ya hemos dicho, la diferencia fundamental entre el corte en AKL y en Prolog 
radica en que en el primero ha de ser silencioso. Recordemos que esto viene a que
rer decir que el corte no debe añadir restricciones a variables que son externas a la 
cláusula que corta, esto es, en la guarda de la misma no se deben producir ligaduras 
que instancien dichas variables más de lo que ya estaban instanciadas antes de la pro
pia guarda. Por tanto, una transformación que asegure el que un corte sea silencioso 
deberá ser tal que evite las ligaduras de este tipo que se realicen en la guarda sobre 
variables externas a la cláusula en cuestión. Una posibilidad es renombrar las variables 
externas que aparezcan en la guarda como variables locales, de forma que las ligaduras 
se produzcan sobre éstas y no sobre las variables originales, posponiendo la unificación 
de salida (entendiendo como tal la que, produciendo un mayor grado de instanciación 
de la variable a la que liga, se aplica sobre una variable externa) hasta que la guarda 
esté resuelta. Así, por ejemplo: 
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Esquema 6 Corte "quiet" en AKL. 

p(X,Y):- t e s t ( X ) , output(Y), ! , p(X,Yl) : - t e s t ( X ) , output(Y), ! , 
s(X,Y). Y1=Y, s(X,Y). 

En general, para poder llevar a cabo esta transformación, se requerirá del cono
cimiento en tiempo de compilación del estado de instanciación que las variables pre
sentarán en tiempo de ejecución, para lo que se hace necesario un análisis estático del 
programa. Sólo así se podrá decidir, en tiempo de compilación, cuándo una variable 
resulta más instanciada, y realizar entonces la transformación; pero además permitirá 
decidir también cuándo no es posible llevarla a cabo. No siempre será necesario hacerla, 
así como no siempre que lo sea será seguro realizarla, en el sentido de que si se hiciera 
se podría modificar la semántica del programa o su complejidad.1 

Definamos una variable de salida con relación a un objetivo, cuando la ejecución de 
éste produce ligaduras que la instancian más allá de su estado anterior a dicha ejecución, 
y como de entrada cuando su estado de instanciación afecta a la ejecución del objetivo. 
El caso de una variable de entrada es aquel en que la ejecución del objetivo en cuestión 
no es transparente al estado de instanciación de la variable, por lo que modificar dicho 
estado puede alterar el resultado de la ejecución. Estas definiciones recuerdan mucho 
a las equivalentes en lenguajes procedurales para argumentos de entrada y de salida: 
un argumento es de entrada si el procedimiento "utiliza" su valor, y es de salida si el 
procedimiento lo produce. Hay que hacer notar que en el caso de Prolog una misma 
variable puede ser tanto de entrada como de salida, como ambas cosas a la vez, o 
ninguna de ellas. 

Podemos decir entonces que la transformación es necesaria cuando en la cláusula 
existen variables no locales que son de salida en la guarda, y que es posible realizarla 
cuando tales variables no son de entrada en la guarda. La situación se puede resumir 
en el siguiente cuadro: 

¿Salida? 

si 
si 
no 

¿Entrada? 

si 
no 
* 

Acción 

noisy 
move 
none 

En otras palabras, si una variable no local es de salida, es porque en la ejecu
ción de la guarda se producen ligaduras que la instancian, con lo que el corte no es 
silencioso; si se renombra dicha variable, bien en la guarda, o bien en la cabeza de la 
cláusula (como en el ejemplo 6), se evita esta situación; este es el caso "move" en la 
tabla anterior. Ahora bien, si la variable es también de entrada (caso "noisy") no se 
puede afirmar con generalidad que se pueda realizar dicha transformación, es decir, 

'Sin embargo, siempre que sea segura, dicha transformación puede mejorar la eficiencia del corte en 
un programa incluso en el marco de Prolog. 
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puede no resultar segura; en este caso, el hecho de renombrarla modifica el esta*do de 
instanciación del argumento correspondiente en la guarda, y ello puede llevar consigo 
la alteración del espacio de búsqueda de los objetivos en que aparezca, en general en 
el sentido de aumentar dicho espacio (puesto que la variable ahora queda libre, per
mitiendo cualquier ligadura). Esto tendría el poco deseable efecto de incrementar la 
complejidad computacional del programa, e incluso el de alterar su semántica. 

Para aquellos casos en que la transformación no es segura, en el sentido antedes
crito, la única posibilidad es poder disponer de un operador de corte "noisy" en AKL. 
Dicho operador existe en el lenguaje,2 sin embargo, no es tan eficiente como el corte 
propio de AKL, es menos concurrente, y además ha de secuencializarse con el fin de 
preservar la semántica Prolog originaria. Esta secuencializacion tiene por objeto evitar 
que en la ejecución de AKL (que no sigue el orden secuencial en el sentido de Prolog) 
se adelanten objetivos que produzcan ligaduras que provoquen que el corte tenga un 
resultado distinto al que tendría en Prolog. Consiste en obligar a que dichos objetivos 
(que en Prolog siempre serían ejecutados después de haber cortado) sean efectivamente 
ejecutados después también en AKL (de manera que no afecten al corte). Con este 
fin, se utiliza un conector de conjunción secuencial,3 de forma que la traducción de un 
programa con un corte no silencioso tendría la siguiente apariencia: 

Esquema 7 Corte "noisy" en AKL. 

a : - b , p(X), c(X). a : - b , p(X) & c(X). 

p(X) : - d, q(X), e(X). p(X) : - d, q(X) & e(X). 

q(X) : - r (X) , !, s . q(X) : - r (X) , ! ! , s . 

En realidad, se trataría de evitar que los valores a que se instancien las variables 
compartidas por el objetivo que corta y por los que se encuentran a su derecha no 
se propaguen desde éstos a aquel, en caso de que se ejecutaran antes; de hecho, lo 
que realmente se evita es que se puedan ejecutar antes, de manera que el corte se 
lleve a efecto con las variables relevantes en el mismo estado de instanciación en que 
se encontrarían en Prolog. Por esta razón la secuencializacion sólo es necesaria si de 
hecho el objetivo que corta de manera "noisy" comparte realmente variables con otros 
objetivos a su derecha. 

4.2.3 Secuencial izacion de efectos laterales 

Cuando se trata de la ejecución paralela de lenguajes como Prolog u otros lenguajes 
lógicos que lo subsumen, como es el caso de AKL, al hablar de la secuencializacion 

2A1 menos en su implementación actual, al objeto precisamente de hacer posible en todos los casos 
la traducción automática desde Prolog. 

3E1 operador de corte "noisy" en AKL es '!!', y el conector de secuencializacion es '&'. 
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(o sincronización) de efectos laterales, el objetivo es evitar que estos efectos ocurran 
antes que otros que en el sentido secuencial de ejecución son anteriores. En el caso de 
AKL el mismo hecho de que este lenguaje subvierta el sentido de ejecución de Prolog, 
adelantando la ejecución de ciertos objetivos con respecto a otros, provoca la misma 
necesidad de sincronización, incluso para la ejecución secuencial de AKL, si queremos 
conservar el comportamiento observable de los programas Prolog. 

En general, la sincronización de efectos laterales requiere que éstos se ejecuten sólo 
si cualquier otro objetivo a su izquierda (en el orden secuencial de Prolog) ha sido 
ya ejecutado, es decir, cuando el objetivo que produce el efecto lateral está más a la 
izquierda en el árbol de ejecución. Al hablar de sincronización de efectos laterales, ésta 
se aplica tanto a los "builtins" que los producen como a los procedimientos que llaman 
a otros que los producen. Se han propuesto distintos métodos de sincronización de 
efectos laterales, entre los que cabe citar [MH89, DeG87, SCWY91]: 

• La inclusión como argumentos de los objetivos de una serie de variables encade
nadas, de manera que se hagan pasar un "token", aprovechando las propiedades 
de suspensión de las guardas para suspender la ejecución hasta la llegada de dicho 
"token". 

• La inclusión de cadenas de variables semejantes, pero empleadas como semáforos, 
definiéndose ciertas primitivas para su manejo, más compactas y eficientes. De
safortunadamente, tales primitivas no existen en AKL. 

• La conjunción de los objetivos a secuencializar mediante un conector efectivamen
te secuencial, en nuestro caso '&'. 

En los dos primeros casos, la cadena de variables consiste en un par de argumentos 
que se añaden a los objetivos afectados, de manera que los objetivos esperan sobre el 
valor de una de ellas antes de ejecutarse, y una vez ejecutados instancian la otra a 
un valor adecuado. De esta forma se consigue la sincronización por encadenamiento 
mediante variables, haciendo esperar a los objetivos más a la derecha hasta que el o los 
anteriores instancien convenientemente la variable correspondiente. 

En el primer método, los efectos laterales se encapsulan en una nueva cláusula en 
cuya guarda se interroga sobre el valor de la primera de las variables comparándolo 
con uno conocido ("token"); el operador de la guarda se hace tal que la interrogación 
anterior sea suspendida hasta que la variable esté efectivamente instanciada por algún 
otro objetivo. Este será, evidentemente, el último que se ejecute de los que se encuentran 
a su izquierda. Para ello, éstos también se encapsulan en una guarda que espera a que 
todos estén resueltos, instanciando entonces la variable en cuestión. 

La segunda mitad de la cadena se completa de igual forma: una vez ejecutado el 
efecto lateral, se instancia la segunda de las variables al valor del "token", sobre la 
cual estará suspendida otra guarda que hace esperar esta vez a los objetivos más a 
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la derecha. Sin embargo, esta segunda parte sólo es necesaria en el caso de efectos 
laterales estrictos. En efecto, se pueden distinguir efectos laterales "hard" y "soft" 
(véase [MH89]), estrictos y no estrictos, considerándose estricto ("hard") aquel que 
puede afectar la subsiguiente ejecución del programa. Esta distinción permite mayor 
relajación en la secuencialización, con menor pérdida de paralelismo (o de acotación en 
la búsqueda, en el contexto de AKL secuencial). 

En el tercer caso, mucho más sencillo, se emplea la conjunción secuencial. Los 
efectos laterales "hard" se ponen en conjunción secuencial con el resto de objetivos tanto 
a su izquierda como a su derecha, los "soft" sólo a su izquierda. Esta secuencialización 
debe propagarse hacia arriba, al estilo del ejemplo 7, hasta el punto en que sea necesario 
para asegurar la sincronización de todos los efectos laterales presentes en el programa, 
esto es, a todos los procedimientos con efectos laterales, lo cual supone, de hecho, 
ascender en el árbol de búsqueda hasta el punto de entrada al programa. 

Es este último método el que se ha decidido implementar. El hecho de que la 
secuencialización se propague hasta el punto de entrada al programa no parece un 
obstáculo serio a la eficiencia del mismo, si se tiene en cuenta que los efectos laterales 
suelen aparecer en los niveles superiores del árbol de ejecución. Por el contrario, en 
el método de cadenas de variables se encuentran dificultades adicionales, debidas a 
las características de las guardas en AKL. Para conseguir la sincronización habría que 
introducir en guardas los objetivos que deben producir el valor de las variables de la 
cadena, lo cual provocaría su ejecución completa, que no es de ningún modo lo que se 
pretende, ya que puede resultar, como sabemos, completamente ineficiente. 

4.2.4 El Papel del Análisis de Programas 

Los dominios de análisis que vimos en el capítulo 3 se basan principalmente en identificar 
la dependencia entre variables y la cerrazón de las mismas. La información que obtienen 
permite establecer qué variables pueden estar ligadas entre sí en tiempo de ejecución. 
Es importante recalcar que el análisis determina una posibilidad de dependencia, de 
manera que cuando es capaz de señalar que dicha posibilidad no existe, entonces es 
seguro que la o las variables en cuestión no comparten ligaduras: son independientes. 
Esta es precisamente la información que se necesita en el proceso de anotación, como 
ya se ha mencionado. Pero además el mismo dominio produce información sobre la 
cerrazón de las variables, tan relacionada con la independencia, de manera que, también 
de forma segura, puede inferir cuándo una variable estará cerrada en ejecución. 

La información de independencia no es relevante en el proceso de traducción por el 
que se ha optado; en cambio, sí lo es la de cerrazón. Recuérdese (sección 4.2.2) que una 
variable se define de entrada si su estado de instanciación afecta a la ejecución de un 
objetivo, y de salida si el objetivo modifica dicho estado (evidentemente instanciándola 
más); entonces, si es cerrada no puede en ningún caso ser de salida, y por un razo
namiento equivalente pero inverso, si es libre no puede ser de entrada. Basándose en 
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el estado de instanciación de las variables, información que se supone disponible para 
antes y después de la ejecución de cada objetivo, y teniendo en cuenta todos los casos, 
se puede resumir la situación en el siguiente cuadro: 

Antes 

cerrada 
libre 

semii 

Después 

(cerrada) 
libre 
semi 

cerrada 
semii 
semt2 

cerrada 

¿Salida? 

no 
no 
si 
si 
no 
si 
si 

¿Entrada? 
* 
* 

no 
no 
* 
? 

? 

Claramente, la información acerca de si una variable está libre o no resulta vital. 
Por otra parte, como se argumenta en [MH91], esta información es también muy útil 
por otras razones: en primer lugar, es esencial en la detección de independencia no 
estricta [HR90], y en segundo lugar, un análisis combinado es capaz de obtener infor
mación mucho más precisa, tanto acerca de la independencia entre variables, como de 
su libertad. Con dicha información muchos de los casos identificados en el cuadro ante
rior se pueden resolver: nos referimos a los dos primeros grupos de dicho cuadro. Para 
el tercer grupo, se requiere de un análisis algo más elaborado, por ejemplo, uno combi
nando modos de entrada/salida con tipos4 tal como los descritos en [SCWY91, Jan90]. 
Sin embargo, en este último caso, no se evita la necesidad de determinar si una variable 
es de entrada o no (casos marcados con "?"), al contrario que en los anteriores, en los 
que o bien se sabe que no lo es, o bien no es necesario saberlo (casos marcados con 

El análisis de entrada es algo más complejo. En principio, debería de determinar 
de cada argumento de un predicado qué variables son cruciales en la selección de la 
cláusula del predicado en cuestión; para ello se debe comprobar la unificación de cabeza 
de cada cláusula así como los "tests" sobre las variables en el cuerpo de la misma. Y 
además, el análisis debería continuar en la misma forma por los objetivos presentes 
en dichas cláusulas, de manera que ha de ser descendente, pudiéndose determinar el 
resultado del mismo para un predicado, sólo después de haberlo hecho para los objetivos 
que aparezcan en su definición. En ausencia de un análisis de tales características, 
se puede asumir sin mucho error que cualquier variable no libre en la llamada a un 
objetivo es de entrada para el mismo, puesto que en general esta es la intención del 
programador. Además esta asunción es segura, en el sentido antedescrito, ya que 
comporta traducciones que semejan el comportamiento operacional de Prolog, como se 
discutía en 4.2.2 y 4.3.1. 

4 El análisis de tipos, como su nombre indica, pretende obtener información sobre el tipo de términos 
a que las variables quedan ligadas en ejecución. 

67 



4.3 Traducción para Paralelismo Independiente 

Como ya se ha mencionado repetidas veces, objetivo principal de la traducción que 
se propone en este trabajo es la explotación del paralelismo conjuntivo independiente 
(IAP) en los programas Prolog que se traducen, de manera transparente al progra
mados Existen varias razones que justifican este enfoque. En primer lugar, no está 
claro que la ejecución paralela de objetivos cualesquiera, sin restricción alguna, vaya 
a resultar eficiente; por el contrario, la ejecución paralela de objetivos independientes 
se ha demostrado que es eficiente y que conserva la complejidad del programa Prolog 
original [HG90, HR89, HR90]. Sin embargo, la ejecución completa en paralelo de ob
jetivos independientes no está asegurada en AKL a menos que se reescriban como se 
presenta más adelante en esta sección. 

La transformación aquí propuesta pretende encapsular el paralelismo independiente 
de manera que se adelante, y se garantice, su ejecución en paralelo. De alguna manera, 
esto supone dotar al IAP de un cometido similar en el marco del EAM al que tiene 
el determinismo, tal como establece el Principio Andorra: adelantar la ejecución de 
objetivos independientes, así como de objetivos deterministas, sólo puede beneficiar la 
complejidad del programa, nunca perjudicarla. 

Por otra parte, la independencia de objetivos no es ajena a la importante cuestión 
de la estabilidad. Independencia y estabilidad están relacionadas, como ya introduji
mos al comienzo de este capítulo, de manera que podemos decir que la detección en 
tiempo de compilación de la independencia entre objetivos, con el encapsulamiento de 
éstos mediante la transformación que proponemos, puede reducir, si no eliminar, la 
comprobación de estabilidad en tiempo de ejecución, la cual puede ser muy costosa, en 
términos de rendimiento. 

Precisamente, cómo detectar la independencia en tiempo de compilación es otro 
tema importante en esta traducción. De ello hablaremos más adelante, pero podemos 
adelantar que el procedimiento programado hace uso de los análisis estudiados en el 
capítulo anterior, por lo que el programa es traducido de Prolog a &-Prolog antes 
de traducirlo a AKL. A efectos de la transformación de la que hablaremos aquí, el 
programa mismo especifica explícitamente la independencia entre objetivos, por medio 
de, como señalábamos en la definición 2, "if-then-else" y los operadores "&" y ","5 

Las condiciones que queden anotadas de esta manera para la ejecución indepen
diente de objetivos se evaluarán en tiempo de ejecución en el marco de AKL; esta 
evaluación, así como la misma ejecución independiente, caso de proceder, se ven en
vueltas en una serie de circunstancias especiales, debido a que se interrelacionan, en 
el marco del EAM, con la ejecución concurrente de otros objetivos, circunstancias que 
también discutiremos en esta sección. 

5 Conjunción paralela y secuencia!, respectivamente. ¡ Justo al contrario que en AKL ! 
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4.3.1 Encapsulamiento de Metas Independientes 

La transformación que se presenta aquí debe de hacerse cargo, por lo dicho anterior
mente, de las construcciones particulares de &>Prolog, esto es, los CGEs. Estos no son 
otra cosa, como sabemos, que "if-then-else" y como tales son procesados en la forma 
vista en el ejemplo 3, por lo que sólo resta traducir el operador "&" de paralelismo 
independiente. Para hacerlo, se aprovechará la propiedad de AKL que permite que los 
objetivos presentes en las guardas se ejecuten de forma independiente y completa. Por 
tanto, esta transformación deberá de realizar dos cosas: 

• encapsular los objetivos que deben ejecutarse independientemente en (sendas) 
guardas, y 

• extraer los argumentos de salida que puedan existir en dichas guardas, pospo
niendo sus ligaduras más allá de las mismas. 

Esta última es equivalente a la que vimos en 4.2.2 para obligar al corte a ser silen
cioso. Todo lo que se dijo allí en cuanto a las posiblidades de llevarla a cabo y a su 
corrección es aplicable ahora. En este caso, sin embargo, la razón que la hace necesaria 
es otra; se trata de pasar por alto la restricción de estabilidad que impone el AKL. 

En efecto, si queremos que los objetivos independientes se ejecuten efectivamente 
antes que cualesquiera otros, debemos asegurar que todas las reglas de AKL serán 
aplicables en su ejecución, en particular la promoción no determinista. Esta, como 
sabemos, queda restringida a configuraciones del árbol de ejecución estables, y por 
tanto, debemos de asegurar que la guarda en que se encapsula el objetivo sea estable. 
Esto se consigue si se elimina cualquier referencia a variables externas que se instancien 
en la guarda más de lo que lo estaban antes de ella, esto es, que sean de salida en dicha 
guarda. Así, la transformación será: 

Esquema 8 Encapsulamiento de objetivos independientes 

p(X):- (ground(X), indep(Y.Z) p(X):- ground(X), indep(Y,Z), !, 
-> q(X,Y) & r(X,Z) qp(X,Y), rp(X,Z). 
; q(X,Y) , r(X,Z) p(X):- q(X,Y), r(X,Z). 
) . 

qp(X,Y):- q(X,Yl), :, Y=Y1. 

rp(X,Z):- r (X,Zl ) , : , Z=Z1. 

Cuando la condición se satisfaga, los objetivos (que serán independientes) se eje
cutarán por medio de la regla de ramificación local y ambas guardas comenzarán a 
ejecutarse. Como las variables de salida (en el ejemplo, supónganse Y y Z en ca
da objetivo) han sido renombradas, las guardas no producen ligaduras sobre variables 
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externas, y por tanto, la promoción no determinista es siempre aplicable en la configu
ración que se encuentre por debajo de dichas guardas. De esta forma, los objetivos se 
ejecutarán hasta su solución completa; una vez resueltas las guardas, se harán públicas, 
y el resto del cuerpo de la cláusula, en su caso, seguirá la ejecución. 

Debe de notarse que, al estar asegurada la estabilidad de las guardas desde el 
principio, no existe la necesidad de comprobarla en tiempo de ejecución, por lo que 
esta situación podría aprovecharse en una implementación paralela de AKL. 

Por otro lado, cuando la condición no se satisface, los objetivos, que aparecen en 
una cláusula sin guarda, serán promovidos inmediatamente y se ejecutarán de forma 
simultánea con la aplicación de las reglas de AKL en la forma habitual. Su ejecución será 
paralela, pero no independiente, de tal manera que estarán inmersos en una ejecución 
concurrente con el resto de los objetivos, en una configuración muy distinta a la que 
acontecía en el caso contrario. 

Como al hablar del corte, aquí también se puede discutir la posibilidad de renombrar 
variables y sus implicaciones (recuérdese el cuadro que aparecía en 4.2.2). Como allí, 
aquí también podemos establecer una transformación por defecto, que se pueda llevar a 
cabo en todos los casos, aun cuando no sea posible renombrar las variables de salida, y 
aun cuando resulte menos eficiente que la transformación ideal. En tal caso se trataría 
de, puesto que no es posible renombrar las variables de salida, realizar únicamente el 
encapsulamiento. 

Sin embargo, esta variante no sólo puede resultar menos eficiente que la transfor
mación original, sino que puede redundar en perjuicio de toda la ejecución global del 
programa, puesto que en este caso se obligaría a realizar un cómputo (el de la guarda) 
que muy probablemente deba ser suspendido en algún momento, con el consiguiente 
cambio de contexto en el procesador que lo estuviera ejecutando y la sobrecarga de 
trabajo ineficaz provocada con ello ("overhead"). Si en el caso del corte la suspensión 
estaba provocada por la espera a que se realizara el corte, y por tanto justificada por 
la semántica de éste, en el caso que nos ocupa esto no es así, pudiendo argüirse que es 
preferible traducir el CGE en esta situación por la simple conjunción de los objetivos, 
es decir, como si no existiera. 

4.3.2 In t eg rac ión de Pa ra l e l i smo In y D e p e n d i e n t e 

Cuando se evalúen las condiciones de las expresiones paralelas para objetivos indepen
dientes (los CGEs) en tiempo de ejecución en el marco de AKL ejecutando en paralelo 
sin restricciones, el resultado puede no ser el mismo que el esperado de la misma ejecu
ción en Prolog. Esto se conoce en otros contextos como el problema de las condiciones 
de los CGEs ([GSCYH91]), y puede conducir a la pérdida, o la ganancia, de paralelis
mo en relación al que se podría obtener en el marco de Prolog. Se pueden considerar 
diversas alternativas para tratar con este problema: 
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• Suprimir la posibilidad de ejecutar en paralelo excepto para aquellos objetivos 
que sean independientes. 

• Permitir además la ejecución paralela de objetivos que no modifiquen variables 
que aparezcan en las condiciones de los CGEs. 

• Permitir la ejecución paralela de cualquier objetivo externo a los CGEs pero 
secuencializando antes y después de éstos. 

• Permitir la ejecución paralela de cualquier objetivo sin restricciones. 

En la primera de las soluciones, se debería traducir toda conjunción de objetivos 
fuera de los CGEs por la conjunción secuencial de AKL, de forma tal que sólo y ex
clusivamente se ejecutaran en paralelo los objetivos independientes, en virtud de la 
transformación presentada en 4.3.1, con lo que la ejecución en AKL parafrasearía a 
la de &-Prolog [HG90]. La promoción no-determinista (y la determinista) quedaría 
restringida a los objetivos independientes, resultando que no es necesario realizar com
probaciones de estabilidad en tiempo de ejecución, ya que la estabilidad queda asegu
rada en configuraciones que atañen sólo a objetivos independientes (véase la sección 
4.1). Este resultado es importante, puesto que la comprobación de estabilidad es una 
operación que puede resultar muy costosa, de manera que en una implementación de 
AKL en donde no fuera necesaria se podría obtener una eficiencia comparable a la de 
&-Prolog. 

Sin embargo, esta primera solución podría ser demasiado restrictiva al no permitir 
la ejecución paralela dependiente, ni siquiera en el caso de objetivos deterministas, con 
lo que se perdería el efecto de concurrencia que en muchos casos resulta muy útil en la 
reducción del espacio de búsqueda de otros objetivos [SCWY90a]. 

En la segunda solución se pretende resolver esta carencia permitiendo la concurren
cia entre objetivos externos a los CGEs, pero preservando el contexto en que éstos han 
de evaluarse. La alternativa parece pues bastante interesante, sin embargo es poco 
práctica. Todos los objetivos en que se vieran envueltas en tiempo de ejecución va
riables que aparecieran en algún CGE deberían ser secuencializados, y la detección de 
éstos en tiempo de compilación comportaría un tipo de análisis estático excesivamente 
sofisticado. 

La tercera solución puede verse como una relajación de la primera con el objetivo 
también de permitir concurrencia, o bien como una forma más práctica de la segunda. 
Los objetivos externos a los CGEs pueden ejecutarse en paralelo en el marco completo 
del EAM, pero los CGEs mismos se secuencializan con el resto de los objetivos, con 
el fin de preservar el contexto en que se evaluarán. De esta forma, se obtiene tanto 
paralelismo independiente como en el marco de Prolog, conservando el mismo espacio de 
búsqueda en estos objetivos, y permitiendo además cierta concurrencia que puede llevar 
a la reducción del mismo. Adicionalmente, la comprobación de estabilidad sólo sería 
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necesaria en configuraciones no encapsuladas, puesto que toda guarda correspondería 
a un objetivo independiente, para los que la estabilidad está asegurada. 

En la cuarta solución se permite la ejecución paralela de cualquier objetivo. El papel 
que los CGEs juegan aquí es el de adelantar la ejecución de los objetivos independientes 
a la del resto de objetivos, de manera que se comporten de hecho como productores 
de soluciones de forma semejante a como lo hacen los objetivos deterministas según el 
Principio Andorra. Añadiendo esta característica a las que ya presenta el propio AKL, 
con base en el EAM, se puede esperar mayor reducción del espacio de búsqueda. Por 
otra parte, las condiciones de los CGEs podrán fallar cuando hubieran tenido éxito en 
el marco de Prolog, con lo que se perdería este paralelismo, pero también podrán tener 
éxito cuando hubieran fallado de otro modo, ganando en paralelismo independiente. 
Esta es la solución por la que finalmente nos hemos decidido en el programa traductor 
implementado. 

4.4 Resultados Experimentales 

Los programas de prueba que se han utilizado se han seleccionado con un doble objetivo: 
por una parte, mostrar las capacidades de traducción de la herramienta implementada, 
y por otra, mostrar las capacidades propias del AKL. Así, se han tomado los tiempos de 
ejecución de una serie de programas que ejemplifican los paradigmas de programación 
más relevantes en el proceso de traducción y en el modelo de ejecución de AKL: el 
corte, la independencia de objetivos y el determinismo. 

Las pruebas de dichos programas se han llevado a cabo en la siguiente forma. Cada 
programa Prolog se ha traducido de forma automática y se ha escrito específicamente 
en AKL. Las tres versiones se han ejecutado utilizando SICStus Prolog 1.8 y el pro
totipo secuencial desarrollado por SICS del AKL 0.0 y se han tomado los tiempos de 
ejecución en la obtención de la primera solución de cada programa. Las pruebas se 
han realizado de la siguiente manera: una vez disponibles las tres versiones del pro
grama, primero se ha ejecutado la versión Prolog, compilada e interpretada, luego la 
traducida, y finalmente la original en AKL. Se han realizado once ejecuciones de cada 
versión, tomándose el tiempo medio de las diez últimas (la primera se considera no 
significativa), que se da en milisegundos. 

Podemos comparar las ejecuciones de una y otra versión de los programas AKL con 
las correspondientes de Prolog, mediante las tablas 4.3 y 4.4. La razón de realizar las 
comparaciones con Prolog tanto compilado como interpretado radica en el estado actual 
de la implementación del prototipo de AKL que se ha empleado para las medidas, el 
cual se debe de considerar como intermedio entre compilador e intérprete. 

En dichas tablas se han plasmado las relaciones entre los tiempos de la ejecución 
de Prolog compilado versus una y otra versión de los programas AKL, e igualmente 
para Prolog interpretado, para los programas de las figuras 4.1 y 4.2. Las dos primeras 
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qsort (lst) 
qsort 
money (lst) 
money 
money (built) 
zebra 
scanner 
triangle 
knights 

Prolog 
compilado 

30 
30 

66.590 
47.790 
47.790 

8.550 
1.407.450 

3.140 
79.960 

Prolog 
interpretado 

290 
290 

520.190 
391.190 
391.190 
43.740 

8.838.000 
7.260 

855.049 

AKL traducido 

750 
290 

294.370 
294.070 
187.920 
10.380 

540 
152.230 

1.165.200 

AKL a mano 

290 
290 
530 
530 
530 

1.980 
120 

11.020 
480 

Tabla 4 .1 : Resultados para problemas de búsqueda. 

qsort 
matrix 
query (bagof) 
hanoi 
maps 

Prolog 
compilado 

30 
50 
70 
10 
90 

Prolog 
interpretado 

290 
400 
340 

50 
540 

AKL traducido 
encapsulando 

290 
610 
370 

70 
140 

AKL traducido 
directamente 

290 
690 

1.600 
310 

2.240 

Tabla 4.2: Resultados para el encapsulamiento. 

columnas de cada tabla se deben leer como la aceleración de cada versión AKL sobre 
la versión Prolog, y la tercera es la relación entre estas dos. 

Lo primero que se deduce inmediatamente a la vista de las tablas es que los progra
mas traducidos automáticamente son más lentos que los escritos específicamente para 
AKL. Esto no es sorprendente, y era de esperar que así ocurriera, ya que al escribir 
directamente en AKL se puede aprovechar por completo la capacidad de cómputo de 
éste, cosa que es difícil de hacer de manera automática. Buen ejemplo es el programa 
knights, en donde la versión AKL consigue mejorar a Prolog cuando la versión tradu
cida no, pero ello a base de utilizar "builtins" de AKL y estructuras de control ajenas 
al problema que se resuelve. 

Exceptuando este último programa mencionado, en todos los demás casos de pro
blemas de búsqueda la tendencia con respecto a Prolog de una y otra versiones de 
AKL van en la misma dirección: ambas son más rápidas que Prolog, o ambas no lo 
son. De ello podemos deducir que el proceso de traducción no impone a los programas 
traducidos estructuras que puedan resultar ineficaces en AKL. 

Alguna otra excepción a lo anteriormente dicho se puede encontrar en la relación 
con Prolog compilado. Este hecho, unido a la comparación entre una y otra versiones de 
AKL, nos lleva a concluir que la traducción automática, como ya hemos apuntado, no 
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qsort (lst) 
qsort 
money (lst) 
money 
money (built) 
zebra 
scanner 
triangle 
knights 

(1) AKL 
traducido 

0,04 
0,1034 
0,2262 
0,1625 
0,2543 
0,8236 

2.606 
0,0206 
0,0686 

(2) AKL 
a mano 

0,1034 
0,1034 

125 
90 
90 

4,3181 
11.728 
0,2849 

166 

(2)/(l) 

2,6 
1 

553 
555 
354 
5,2 
4,5 
14 

2.419 

Prolog compilado. 

qsort (lst) 
qsort 
money (lst) 
money 
money (built) 
zebra 
scanner 
triangle 
knights 

(1) AKL 
traducido 

0,386 
1 

1,7671 
1,33 

2,0816 
4,2138 

249.953 
0,0477 
0,7338 

(2) AKL 
a mano 

1 
1 

981 
738 
738 

22 
736.500 

0,6588 
1.781 

(2)/(l) 

2,6 
1 

555 
554 
354 
5,2 
2,9 
13 

2.427 

Prolog interpretado. 

Tabla 4.3: Relaciones entre tiempos de ejecución. Problemas de búsqueda. 

puede alcanzar la eficiencia de un programador inteligente. Sin embargo, los resultados 
son buenos en programas sencillos, como es el qsort; bastante razonables en progra
mas con búsqueda no determinista, como zebra o scanner, mucho menos cuando esta 
búsqueda se puede hacer determinista, como en money, y malos, y no podía ser de otra 
manera, en los casos como triangle y knights en los que el paradigma de programación 
no encaja con el modelo de ejecución de AKL. 

Todo ello parece lógico si se piensa en que los programas traducidos tratan de 
incorporar el estilo de Prolog al modelo de AKL, pero cuando esto se lleva a cabo 
añadiendo el control adicional del encapsulamiento los resultados son más benignos. 
Así, en los dos cuadros de la tabla 4.4 se puede apreciar la mayor eficiencia de este tipo 
de traducción con respecto a la directa. Por otra parte se aprecia una proximidad casi 
de 1 a 1 entre la ejecución del programa traducido y la de Prolog, lo cual hace esperar 
que efectivamente en una implementación paralela de AKL esta relación mejoraría 

74 



qsort 
matrix 
query (bagof) 
hanoi 
maps 

(1) AKL 
encap. 

0,1034 
0,0819 
0,1891 
0,1428 
0,6428 

(2) AKL 
directo 

0,1034 
0,0724 
0,0437 
0,0323 
0,0401 

(l)/(2) 

1 

1,1 
4,3 
4,4 
16 

Prolog compilado. 

qsort 
matrix 
query (bagof) 
hanoi 
maps 

(1) AKL 
encap. 

1 
0,6557 
0,9189 
0,7143 
3,8571 

(2) AKL 
directo 

1 
0,5797 
0,2125 
0,1613 

0,241 

(l)/(2) 

1 

1,1 
4,3 
4,4 
16 

Prolog interpretado. 

Tabla 4.4: Relaciones entre tiempos de ejecución. Problemas con encapsulamiento. 

ostensiblemente. 
Por último, y a los solos efectos de comprobar resultados de la transformación del 

corte incluimos la tabla 4.5. Se puede apreciar la mayor eficiencia del corte silencioso 
con respecto al corte "noisy", en el ejemplo mergesort. 

qsort (lst) 
qsort 
mergesort 

Prolog 
compilado 

30 
30 
20 

Prolog 
interpretado 

290 
290 
50 

AKL traducido 

750 
290 
870 

AKL a mano 

290 
290 
910 

Tabla 4.5: Resultados para la transformación del corte. 

Al comparar las dos líneas correspondientes a qsort, se desprende también lo que ya 
anunciábamos al hablar de este ejemplo: que la inclusión de un análisis de determinismo 
puede resultar beneficiosa para el proceso de traducción. El problema aquí es que el 
desdoblamiento de cláusulas de una misma definición entre las que tienen y las que 
no tienen corte provoca retardos en la ejecución en AKL, debido al mayor número 
de ramificaciones locales ("forks") que se deben realizar. Esto se podría evitar con 
un cierto análisis estático que localizara en tiempo de ejecución cláusulas excluyentes, 
añadiendo además la posibilidad de que el predicado se vuelva determinista, con la 
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consiguiente ventaja que esto supone en AKL. 

4.5 Discusión 

El proceso de traducción que aquí se ha presentado se beneficia de la potencia de 
cómputo de un lenguaje como el AKL y de técnicas de análisis de independencia de
rivadas del lenguaje &-Prolog para permitir la explotación de todas las formas de 
paralelismo posibles en dicho lenguaje, ofreciendo no obstante al programador la mu
cho más familiar semántica de Prolog. Además, la incorporación del IAP en la forma 
propuesta permite asegurar, basándose en resultados teóricos previos, que se preserva 
la complejidad del programa en su ejecución paralela. 

En el caso de la ejecución secuencial, la transformación asegura en muchos casos que 
se garantiza la condición de estabilidad impuesta por el AKL, de manera que se puede 
evitar en la implementación de éste la realización de la comprobación de tal condición, 
la cual puede resultar costosa. En el caso de la ejecución paralela, representa una 
forma efectiva de llevar a cabo la paralelización de Prolog de manera automática, y 
garantizando que se limita el espacio de búsqueda a las mismas dimensiones que en 
Prolog. 

Los resultados obtenidos, a partir de una implementación secuencial de AKL, no 
permiten asegurar tajantemente la eficacia de la traducción, sin embargo sí permiten 
prever una tendencia positiva que se puede hacer realidad en una futura implementa
ción paralela del lenguaje. La comprobación de esta afirmación debe necesariamente 
posponerse hasta que dicha implementación se lleve a cabo. 

El traductor es capaz en muchos casos de los utilizados más habitualmente con 
propósitos de prueba. En el caso de problemas de búsqueda no determinista los resul
tados no son siempre esperanzadores, pero hemos argumentado que se pueden mejorar 
utilizando alguna forma de análisis de determinismo, el cual emplazamos también co
mo trabajo futuro. También existe la posibilidad de mejorar dichos resultados con la 
incorporación de nuevos analizadores de programas para los modos o los tipos de las 
variables. 

No obstante, una aplicación previsible del traductor se puede encontrar en una 
especie de programación mixta, en la cual el usuario escribe las pautas de resolución de 
problemas aprovechando la mayor declaratividad de Prolog y las partes del programa 
en que quiere dirigir la búsqueda de alguna manera o imponer control de una forma 
concreta o aprovechar la concurrencia, las escribe directamente en AKL. El traductor 
se encargaría de traducir aquellas partes en Prolog e integrarlas con el resto a fin de 
ejecutar el programa completo en AKL. 
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Parte II 

Paralelización a Niveles más Finos 
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Capítulo 5 

Paralelización, Concurrencia y 
Nivel de Granularidad 

Al extender el método de análisis+transformación a los lenguajes concurrentes y de 
restricciones, es necesario hacer una observación fundamental: los principios que guían 
las optimizaciones de lenguajes lógicos, y en particular la paralelización de programas, 
han de considerarse de forma aislada respecto al nivel de granularidad del cómputo 
al que dichos principios se aplican. De manera similar, los principios de control del 
sistema de ejecución de cualquier lenguaje particular han de aislarse de los que guían 
las optimizaciones. El diseño de un lenguaje puede tener como objetivo incorporar 
búsqueda o comportamiento orientado a procesos, permitir "backtracking" y/o con
currencia, pero otra cosa muy distinta es la aplicación de optimizaciones que pueden, 
o no, estar relacionadas con el modelo de computación del lenguaje (por ejemplo, la 
paralelización, que no lo está). 

En este capítulo consideramos estas cuestiones, proponemos una separación clara 
entre las reglas de control de los modelos de computación y el paralelismo, así como 
entre los principios de optimización, y en particular la independencia, y el nivel de 
granularidad al que se aplican. Con este último propósito definiremos un concepto de 
trama que permita abstraer niveles de granularidad. Así mismo, definiremos un esque
ma de lenguaje que dé cabida a restricciones, paralelismo y concurrencia y que permitirá 
diferentes instanciaciones del concepto de trama (y por tanto diferentes "granos") tanto 
en programación con restricciones como concurrente, permitiendo así diversas optimi
zaciones posibles en CLP y en CC, en particular aquellas que identificaremos en el 
capítulo 7 con base en la semántica que desarrollaremos en el capítulo 6. 

5.1 Control y Paralelismo 

Una gran mayoría de las propuestas actuales en programación lógica paralela o con
currente son de hecho "paquetes cerrados" en el sentido de que ofrecen una solución 

79 



combinada para dar respuesta a una serie de cuestiones que van desde la selección de 
una regla de computación particular, pasando por la forma de implementar la concu
rrencia, o la de explotar el paralelismo, hasta incluir incluso optimizaciones particulares 
del cómputo. Es comprensible que así sea si consideramos que tales paquetes han de 
ofrecer soluciones para todos y cada uno de estos problemas, sin embargo, esta visión 
compacta de los lenguajes provoca que sea muy difícil compararlos, desde el momento 
en que no está claro siquiera el punto de referencia sobre el que se quiere comparar. 
Para remediar esto, es necesario llevar a cabo un análisis de "disección" de los mo
delos que permita aislar los diferentes principios subyacentes a cada uno en una serie 
de coordenadas que permitan comparaciones uniformes, así como la transferencia de 
principios y características de uno a otro modelo. 

De los conceptos mencionados, probablemente el mejor estudiado desde un punto 
de vista formal es el de las reglas de computación. En un sistema basado en resolución 
SLD [Hil74], por ejemplo, la regla de computación consiste de hecho en una regla de 
selección y otra de búsqueda; en el caso de Prolog, la primera se instancia a la bien 
conocida regla del orden de izquierda a derecha, y la segunda a la que sigue el orden de 
arriba abajo en el texto del programa. El objetivo genérico de las reglas de computación 
es el de minimizar la cantidad de trabajo a realizar en tiempo de ejecución, pero no es 
el principal. El principal objetivo de un modelo de computación es la expresividad y la 
potencia del lenguaje. Al objeto de reducir p.ej. el número de reducciones necesarias 
para llevar a cabo un cómputo determinado, es posible que se propongan distintas reglas 
de computación, pero éstas estarán basadas en principios ajenos a la idea de ganar en 
potencia o expresividad del lenguaje, y pueden verse como optimizaciones. Cosa muy 
distinta es que, dada una regla particular de computación, se busque la mayor eficiencia 
de la ejecución mediante otros métodos, p.ej. la explotación de paralelismo. A estos 
efectos, podemos definir paralelismo como la ejecución simultánea de secuencias de 
reducciones independientes, de entre aquellas que de todos modos habrían de realizarse 
en un cómputo secuencial. Nótese que una definición tal presupone que la paralelización 
de un cómputo no modifica la cantidad de trabajo que se ha de realizar, sino que busca 
su realización en menor tiempo. 

Definición 9 (Tramas de ejecución) Dado un cómputo de un programa según una 
regla de computación definida, una trama de ejecución de dicho cómputo es cualquier 
secuencia de reducciones de la misma. 

En realidad, toda vez que entre diferentes secuencias ejecutadas en paralelo exista 
una dependencia, habrá que sincronizar de alguna manera dichas ejecuciones separadas, 
por lo que se pierde el paralelismo, al menos momentáneamente; por tanto en dichas 
ejecuciones existirán no dos tramas, sino varias, ejecutándose dos a dos en paralelo. 
Explotar la ejecución paralela significa, por tanto, partir de un cómputo dado (por una 
regla de computación particular), partirlo en tramas independientes y asignar cada una 
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a un agente diferente. Tanto la partición como la planificación de las tramas se puede 
llevar a cabo estática o dinámicamente. En nuestro caso, nos centramos en realizar al 
menos la primera, pero también la segunda en algunos casos (como en los identificados 
en el capítulo 7), en tiempo de compilación, es decir, estáticamente. 

Considérese por ejemplo un sistema paralelo disyuntivo típico, y un árbol de ejecu
ción finito, sin cortes ni efectos laterales, y con varias soluciones. Supóngase que se han 
de obtener todas las soluciones y que, en principio, la regla de computación es la misma 
que en Prolog, y por tanto la cantidad de trabajo es la misma y el árbol idéntico al de 
Prolog. Explotar el paralelismo disyuntivo en estas condiciones supone tomar diferentes 
ramas del árbol (que en la tesitura dada, no tienen dependencias) y hacerlas ejecutar 
por agentes distintos, obteniendo como resultado un tiempo de ejecución menor que en 
el caso secuencial, y que es independiente de cualquier ganancia condicionada a la regla 
de computación. Sin embargo, como es bien sabido, si se requiere una y la primera solu
ción, un sistema como el descrito puede comportarse de forma muy diferente a Prolog: 
si la solución que éste encontraría (aquella más "a la izquierda" del árbol) requiere más 
trabajo que alguna otra en otra rama distinta del árbol, el sistema paralelo encontrará 
primero ésta, y además, en menor tiempo. La observación fundamental en este punto 
es que esta ganancia en eficiencia no se debe en absoluto a la ejecución paralela, sino 
más bien a la alteración de la regla de computación que dicho sistema a producido 
sobre la de Prolog: es la forma distinta de recorrer el árbol de búsqueda, que ahora es 
más en anchura que en profundidad, lo que se ha modificado.1 

Un fenómeno similar ocurre en sistemas paralelos conjuntivos independientes cuan
do incorporan en cierta medida "fallo inteligente"; pueden llegar a realizar menos tra
bajo que la ejecución secuencial, no debido al paralelismo, sino al hecho de que pueden 
encontrar el fallo de un cómputo dado antes que aquella. En este caso es la aplicación 
del principio de "el primero en fallar antes", como modificación a la regla de compu
tación secuencial estándar, la que produce esta ganancia en eficiencia. El principio se 
aplica sobre metas independientes, pero en todo caso no está relacionado con el para
lelismo, en el caso de esta ganancia. De hecho, también puede ocurrir lo contrario: a 
menos que se demuestre que las metas no fallan, un sistema como el considerado ha de 
ser necesariamente especulativo hasta cierto grado, lo cual puede provocar la realiza
ción de cierta cantidad de trabajo innecesaria debido al fallo posterior de alguna de las 
metas. Aunque esta característica es inherente a estos sistemas, el trabajo especulativo 
puede mantenerse bajo control de manera que se puede garantizar que no provocará 
desaceleraciones [HR94]. 

Otro sistema a considerar es el ejemplificado por el lenguaje Andorra-I [SCWY90a]. 

1Se puede obervar este fenómeno arrancando un sistema paralelo tal como Muse [AK90] o Aurora 
[Lus90] con varios agentes pero en una máquina monoprocesador. En este experimento se pueden 
llegar a obtener aceleraciones con respecto a la ejecución secuencial de Prolog aún cuando no existe 
paralelismo real, sino más bien una regla de computación concurrente, llevada a efecto por el sistema 
mediante el multiproceso del sistema operativo. 
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El principio Andorra que subyace a este sistema establece, de manera informal, que las 
reducciones que sean deterministas pueden realizarse antes que otras que no lo sean y 
también en paralelo. Desde nuestro punto de vista el principio Andorra es de hecho 
dos principios diferentes, uno relativo a la regla de computación, el otro al paralelismo. 
El primero establece que las reducciones deterministas se pueden ejecutar delante de 
otras que no lo son, lo cual es potencialmente eficiente, ya que puede reducir (por lo 
general, aunque también aumentar) el número de reducciones de un cómputo; de hecho, 
puede verse como una extensión que generaliza el principio de búsqueda anticipada de 
fallo al que antes aludíamos.2 El segundo principio, relativo al paralelismo, establece 
que las reducciones deterministas pueden ejecutarse en paralelo, con lo que establece 
en realidad un principio básico nuevo de la ejecución paralela: el del determinismo de 
las tramas. 

Ejemplo 15 Puede resultar sorprendente que, habiendo relacionado paralelismo con 
independencia, se considere la posibilidad de ejecutar los literales del programa a la 
izquierda en paralelo: 

: - p(X), q(X). : - p(X), q(X). 

p ( a ) . p ( a ) . 
q ( a ) . q ( b ) . 

puesto que comparten una variable y ambos la ligan. Sin embargo, no lo es si conside
ramos que tales ligaduras son deterministas. Si en cambio consideramos el programa 
a la derecha nos daremos cuenta de que el principio no es aplicable en general, sino 
que la posibilidad de fallo también ha de considerarse como un principio a tomar en 
cuenta. 

5.2 Principios Fundamentales y Nivel de Granularidad 

Podemos identificar al menos tres principios fundamentales en la explotación del pa
ralelismo en los programas lógicos: independencia, determinismo y ausencia de fallo. 
Estos están presentes en distintos sistemas paralelos existentes en formas diferentes. La 
posibilidad de aplicar uno u otro principio de un sistema a otro, independizándolo por 
tanto del sistema concreto y de la regla de computación del mismo, se hace más patente 
si consideramos también la separación de dichos principios del nivel de granularidad 
al que se aplican. De esta manera, podremos argumentar sobre la aplicación de los 
mismos al nivel de trama, e instanciar la definición de trama en el caso concreto de 
cada sistema bajo consideración. 

2Si la búsqueda anticipada de fallo establece que conviene ejecutar antes metas (o reducciones — 
el nivel de granularidad lo podemos abstraer mediante el concepto de trama) con ninguna solución, el 
principio Andorra establece que también se puede hacer lo propio con aquellas con sólo una solución. 
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En primer lugar, consideremos la aplicación del principio de determinismo del mo
delo Andorra a un sistema paralelo conjuntivo independiente como el &-Prolog. Como 
ya hemos mencionado, la unidad básica a la que se ha venido aplicando el principio de 
paralelización del paralelismo independiente (esto es, la independencia) ha sido tradicio-
nalmente la de meta (o subárbol de ejecución bajo la meta). Si cambiamos el principio 
de independencia por el de determinismo, obtendremos que también los subárboles de 
ejecución (o metas) que sean deterministas pueden ejecutarse en paralelo. Si en lugar 
de aumentar, como hemos hecho, el nivel de granularidad (de reducciones a metas), 
lo reducimos, podemos considerar como tramas las ligaduras, con lo que obtendremos 
el concepto de "determinismo de ligaduras" presente en sistemas como PNU-Prolog 
[Nai88]. 

En segundo lugar, es posible también aplicar el principio de independencia al nivel 
de granularidad del modelo Andorra. A estos efectos, y como ya hemos mencionado 
en alguna parte, independencia se puede parafrasear como la característica de "no a-
fectarse" mutuamente. Aplicado a nivel de reducciones supondría la paralelización de 
reducciones que no provocan un comportamiento diferente las unas de las otras. Esto 
se puede ver claramente a la luz del modelo Andorra extendido [War90, HJ90], puesto 
que uno de los objetivos de la definición de éste fue precisamente la incorporación del 
paralelismo independiente. En primer lugar, el modelo Andorra extendido parte de 
presentar la ejecución de programas lógicos como series de operaciones de bajo nivel 
sobre árboles y-o; además de introducir un nuevo nivel de granularidad, incorpora prin
cipios relativos unos al paralelismo y otros a la regla de computación. Por otra parte, el 
modelo deja otras consideraciones sin solución, por ejemplo cuándo se pueden realizar 
reducciones no deterministas en paralelo. Una solución a este problema la aportó el 
lenguaje AKL, inspirado en dicho modelo. Como vimos en el capítulo 4, la promoción 
no determinista de AKL está supeditada a la estabilidad de la configuración en que se 
aplica; a estos efectos estabilidad significa la imposibilidad de que otra configuración 
la afecte. Nótese de nuevo la equivalencia del principio de estabilidad con el de inde
pendencia, en este caso aplicado precisamente a un nivel de granularidad cercano al 
de reducción, en la inspiración del modelo Andorra. Haciendo uso de la independencia 
estricta, fuimos capaces de definir un esquema de traducción que precisamente conse
guía sustituir la estabilidad por la independencia; ideas similares pueden aplicarse a los 
nuevos conceptos de independencia no estricta y de restricciones. 

En tercer lugar, podemos aplicar el principio de independencia también al nivel de 
granularidad de las ligaduras, con lo que obtenemos una regla que establece que las 
ligaduras de variables deben esperar a que aquellas de las que dependen que se en
cuentren más a la izquierda se lleven a cabo, en la misma manera que los subárboles 
dependientes de otros deben esperar a los que se encuentren a su izquierda. Esta es 
precisamente la regla que subyace al modelo DDAS [She92], el cual permite la ejecución 
paralela de metas dependientes en tanto no intenten llevar a cabo ligaduras en conflicto 
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con otras con preferencia en el orden de ejecución de Prolog (es decir, más a la izquier
da). De hecho, se podrían aplicar las nuevas nociones de independencia a este nivel 
para obtener versiones no estrictas y de restricciones de dicho modelo de ejecución. 

Finalmente, y de manera similar a las separaciones entre paralelismo y regla de com
putación, principios y nivel de granularidad, podemos también separar la concurrencia 
tanto de unos como de otros. Por lo general, la concurrencia se entiende como parale
lismo, lo cual no es el caso en el modelo que hemos expuesto: una ejecución concurrente 
requiere de los procesos simultaneidad, cosa que aparece en la ejecución paralela sólo 
como efecto colateral, puesto que el objetivo de ésta es la eficiencia de la ejecución, 
no su simultaneidad. La concurrencia, en realidad, permite la ejecución simultánea 
de procesos con dependencias (p.ej. el clásico paradigma del productor/consumidor), 
en tanto que tales ejecuciones, necesitadas de sincronización por propia naturaleza, no 
caben dentro de lo que hemos definido como paralelo. La concurrencia, por tanto, ha 
de ser una característica de los lenguajes equiparable a la regla de computación: ha 
de ser visible por el programador, manejable por él y sencilla; de otro modo, el pro-
gramador no puede hacerse una idea de la complejidad de su programa, ni del modelo 
de computación que subyace a él. Precisamente al contrario ocurre con el paralelismo, 
cuya explotación debe de ser transparente al usuario hasta donde se pueda. 

5.3 Un Lenguaje para Restricciones, Concurrencia y Pa
ralelismo 

El diseño del lenguaje CIAO-Prolog [HtCg93] está fundado en la separación entre prin
cipios y niveles de granularidad que hemos discutido, y tiene como objetivo la incor
poración de todos o gran parte de ellos, así, concurrencia y paralelismo, además de 
restricciones como dominio más general de computación. En realidad, CIAO-Prolog 
es un objetivo global en la tendencia generalizada a la convergencia en implementacio-
nes de lenguajes lógicos. Así, por una parte las implementaciones paralelas de Prolog 
(p.ej. [HG91, Lus90, BHW88]) y por otra las de lenguajes lógicos concurrentes (p.ej. 
[CG85, Cra90, FT89, HS86, KT91b, TSS87, TB93, Ued87]). Las primeras se basan 
en esquemas de paralelizacion de un lenguaje en esencia secuencia!; sus sistemas de 
ejecución se basan en pilas en las que procesadores (virtuales) almacenan y de las que 
retiran entornos de ejecución que procesan localmente hasta donde les es posible. Las 
segundas, por contraste, se basan en lenguajes concurrentes en esencia con sincroni
zación en el acceso a los datos; sus sistemas de ejecución suelen basarse en colas de 
procesos activos, al menos conceptualmente, y los entornos de éstos almacenados en 
"montones3". 

La convergencia de ambas líneas se puede observar por una parte en la tendencia de 
3 La traducción más habitual de la estructura de datos denominada en inglés "heap" es la de 

"montón", una estructura de datos sin un orden particular, al contrario que las colas o las pilas. 
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los primeros a incorporar primitivas de suspensión (p.ej. freeze y block en SICStus 
Prolog [Car88], when en NU-Prolog [TZ87], wait en &-Prolog, etc.). En los sistemas 
Prolog secuenciales con primitivas de este tipo, las metas que suspenden o se retrasan 
se suelen manejar en ejecución por medio de registros de suspensión que se almace
nan en un montón y se retiran de él al despertar las metas debido a la instanciación 
de (algunas de) sus variables — aquellas sobre las que se dice que están suspendidos 
[Car87]. Los sistemas paralelos siguen igualmente esta orientación y suelen basarse en 
implementaciones con pilas para las tareas individuales con montones adicionales para 
dar soporte a las tareas suspendidas, que sincronizan sobre los datos, en el sentido 
antedicho. Por otra parte, en los lenguajes concurrentes existe una tendencia reciente a 
emplear tecnología de análisis estático para identificar tareas, por defecto concurrentes, 
que por su poca granularidad no merecen ser ejecutadas en paralelo; en cierto sentido, 
esta tendencia se puede englobar en lo que denominamos (y han denominado otros 
investigadores) planificación estática de procesos [DLH90, Tic88, KS92], consistente 
en amalgamar procesos individuales en tiempo de ejecución en tramas — en este caso, 
pues, de mayor envergadura que las clásicas de meta o literal o subárbol de ejecución — 
que habrán de planificarse en tiempo de ejecución como tareas unitarias individuales. 
De nuevo, esto nos lleva a la consideración de implementaciones en las que tales tareas 
se manejan por medio de pilas, en tanto que en general la ejecución concurrente de con
juntos de ellas se maneja mediante montones para los registros de activación o entornos 
y colas para los procesos. Precisamente consideraciones similares acerca del nivel de 
granularidad de las tareas han llevado a otra tendencia semejante en la paralelización 
de lenguajes secuenciales: se trata de evitar que se seleccionen para su ejecución en 
paralelo literales cuya granularidad no los hace interesantes por demasiado pequeña. 

Lo que esta convergencia entre tendencias de uno y otro signo demuestra es que en 
realidad estos lenguajes lógicos, ya sean secuenciales, paralelos o concurrentes, no son 
tan diferentes desde el punto de vista de su implementación; de hecho, tampoco lo son 
desde el punto de vista de su manipulación formal en tiempo de compilación, lo cual 
nos da pie para considerar la definición de una máquina abstracta de propósito general 
que pudiera servir como destino en la compilación de todos estos lenguajes. Ya se han 
obtenido algunos resultados iniciales en este sentido: en el sistema QD-Janus [Deb93] 
se compila un lenguaje fuente concurrente a SICStus Prolog, utilizando las primitivas 
de suspensión de éste para la sincronización de procesos concurrentes. El empleo de 
técnicas de análisis y transformación de los programas en esta tarea es evidentemente 
fundamental; éste es precisamente el objetivo de los capítulos que nos restan. A los 
efectos de este tipo de manipulaciones de programas, es conveniente definir un lenguaje 
"kernel" como representación de la máquina abstracta de propósito general a la que 
hemos aludido. CIAO-Prolog es precisamente un lenguaje con este propósito. A fin 
de que el lenguaje pueda subsumir todas las características que venimos mencionando 
es necesario que disponga de operadores de composición representativos de todas las 
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potencias subyacentes a la máquina abstracta, así como de primitivas capaces deshacerlo 
suficientemente expresivo como para poder manejar dichas potencias a diferentes niveles 
de granularidad. Un subconjunto de CIAO-Prolog, que denominaremos CIAO-P, que 
es suficientemente potente en este sentido y capaz de representar las transformaciones 
que perseguimos en esta tesis se define por su conjunto de operadores y primitivas como 
sigue. 

Definición 10 (Programas CIAO-P) Sea c una restricción, y x una tupia de va
riables. La siguiente gramática define la sintaxis del lenguaje kernel: 
Program ::= Clause.Program \ e 
Clause ::= Head \ Head:- Body 
Head ::= atom 
Body ::= Literal | Literal Op Body 
Literal ::= atom \ ask(c) \ tell(c) \ wait(x) 
Op::= , | & | && 
donde el operador ',' es secuencial, el operador 'k' paralelo, y el operador 'kk' con
currente, esto es, de ejecución paralela equitativa (o simultánea). Las primitivas de 
sincronización afectan a variables: wait/1 suspende toda la trama secuencial en que 
aparece en tanto no se instancian las variables implicadas, o a restricciones: ask/1 sus
pende la trama hasta comprobar la implicación de la restricción afectada. La primitiva 
de adición de restricciones es la clásica t e l l / 1 . ■ 

5.4 Discusión 

Hemos discutido acerca de las implicaciones existentes entre las reglas de computación 
de los lenguajes lógicos en general y las tendencias de optimización de los mismos, inclu
yendo la explotación del paralelismo, llegando a la conclusión de que conviene distinguir 
entre unas y otras, lo cual nos ha llevado a identificar cuáles son los principios que guían 
estas optimizaciones. En concreto, podemos resumir los principios inspiradores de la 
explotación de paralelismo en los siguientes: 

• independencia, que permite la paralelización de tramas, en general; 

• determinismo, que permite la paralelización en presencia de dependencias; 

• ausencia de fallo, que permite suprimir la especulación de las ejecuciones paralelas, 

y 

• granularidad, que permite garantizar eficiencia de la ejecución paralela en presen
cia de sobrecargas elevadas de la misma. 

La aplicación de los principios a distintos niveles de granularidad de los cómputos, 
en el sentido en que hemos definido las tramas nos permite trasladar los distintos 
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principios de uno a otro paradigma de programación y sistema de ejecución concreto. De 
esta forma llegamos a la caracterización del principio de estabilidad del lenguaje AKL 
como independencia, justificando la transformación que realizábamos en el capítulo 4. 
Asimismo argumentamos la aplicación del determinismo subyacente al modelo Andorra 
en otros modelos de ejecución. Finalmente, este afán integrador entre sistemas a partir 
de la aplicación indiscriminada de los principios se justifica por la convergencia real de 
las tendencias en implementación de los diversos sistemas existentes en programación 
lógica. 

Lo que esta convergencia entre tendencias de uno y otro signo demuestra es que en 
realidad estos lenguajes lógicos, unos secuenciales, otros paralelos o bien concurrentes, 
no son tan diferentes desde el punto de vista de su implementación; de hecho, tampoco 
lo son desde el punto de vista de su manipulación formal en tiempo de compilación. 
Veremos esto último en los capítulos que siguen al definir una semántica que demos
traremos aplicable tanto a los lenguajes (secuenciales) de restricciones — en general, 
y por tanto incluyendo a Prolog — como a los lenguajes concurrentes de restricciones 
— también en general, incluidos los lenguajes lógicos concurrentes — y que puede u-
tilizarse para la optimización de unos y otros en la explotación de paralelismo y en la 
planificación de procesos concurrentes, además a niveles de tramas genéricos. 
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Capítulo 6 

Una Semántica Concurrente 
para CC y CLP 

En la línea del capítulo anterior, desarrollaremos en éste una semántica capaz de expre
sar concurrencia, indeterminismo e independencia al nivel más fino del cómputo. Par
tiremos del punto de vista de la semántica concurrente introducido en [Ros93, MR93], 
que permite expresar el nivel máximo de concurrencia e indeterminismo en un progra
ma CC, y la adaptaremos para poder expresar también en ella el fallo del cómputo. 
Para ello, consideraremos la interpretación atómica de la operación de adición de res
tricciones ("tell") en lugar de su interpretación eventual. En cualquier caso, dicha 
modificación no es sencilla, debido al expreso deseo de modelizar el fallo dentro de 
la estructura semántica misma y a la necesidad de derivar información sobre el fallo 
durante la construcción misma de la estructura. Una técnica alternativa consistiría en 
podar la estructura original para la interpretación eventual: la técnica es más simple 
formalmente, pero mucho más cara a la hora de automatizar la construcción de la 
semántica, puesto que habría que generar algunas partes (posiblemente infinitas) de la 
estructura para luego podarlas. 

Al ser capaces de expresar el fallo en la semántica, podremos también derivar de ella 
información de dependencia, y por tanto de independencia. Por ello, nuestra semántica 
habrá de ser mucho más útil que otras semánticas basadas en entrelazados de cómputos 
a la hora de explotar la información disponible en la semántica para ciertas optimizacio-
nes que requieran precisamente información respecto a concurrencia, indeterminismo e 
independencia. Veremos esto en el capítulo siguiente. 

El hecho de poder tratar el fallo en la semántica hace además que los programas 
CLP entren dentro del rango de aplicabilidad de nuestra semántica: aunque tales pro
gramas no son concurrentes, la información de concurrencia se puede interpretar como 
oportunidad de paralelización, y de esta forma permitiría la paralelización correcta de 
los mismos. Por último, el que la estructura semántica disponga de información sobre 
dependencias sugiere una nueva interpretación de la operación "tell", la cual compro-

89 



baria únicamente la consistencia de las restricciones de las que depende, de forrrfa que 
permitiría la implementación distribuida de dicha operación con un balance razonable 
entre la atomicidad de la operación y su eficiencia. 

6.1 Fundamentos: Programación Concurrente de Res
tricciones 

Un programa CC consiste en un conjunto de agentes que interactúan a través de un 
repositorio compartido por todos ellos, el cual no es otra cosa que un conjunto de res
tricciones sobre (algunas de) las variables del programa. El paradigma es paramétrico 
respecto al sistema de restricciones concreto. Los agentes concurrentes no se comunican 
entre ellos, sino más bien con el repositorio, ya sea comprobando si una restricción en 
concreto está implicada (operación "ask") o añadiendo una nueva restricción (operación 
"tell"). Por tanto, el cómputo consiste en una acumulación monótona de información 
(esto es, restricciones) en el repositorio. 

El sistema de restricciones subyacente se puede describir [SRP91] como un siste
ma de información parcial (derivado de los sistemas de información introducidos en 
[Sco82]) de la forma (D, h) siendo D un conjunto de tokens, o restricciones primitivas, 
y hC p(D) x D la relación de implicación, que establece qué tokens están implicados 
por qué otros conjuntos de tokens y es reflexiva y transitiva. No existe, sin embargo, 
noción de inconsistencia en un sistema tal, por lo que la inconsistencia debe de defi
nirse en base a la implicación; en efecto, lo habitual es convenir en que D contiene un 
elemento false, de tal manera que los conjuntos de tokens inconsistentes son aquellos 
que implican false. 

Dado D, | D | es el conjunto de los subconjuntos de D cerrados bajo la implicación, 
con lo que una restricción en un sistema de restricciones tal como (-D, h) es sencillamente 
un elemento de | D |, es decir, un conjunto de tokens cerrado bajo implicación. En 
general, sin embargo, nosotros consideraremos una restricción como un conjunto de 
tokens, simplemente. 

Definición 11 (Programas CC) Sea P la clase de los programas, F la de declara
ciones de procedimiento y A la de los agentes. Sea c una restricción, y x una tupia de 
variables. La siguiente gramática define el lenguaje CC que consideraremos: 
P ::= F.A 
F ::=p(x) ::A | F.F 
A ::= success \ failure \ tell(c) —>■ A | J2i=i nas^(ci) ~* ^ I A II -̂  I 3x.A \ p(x) ■ 

Suponemos única la definición de cada procedimiento, de manera que es el operador 
+ el que permite, y sólo él, expresar indeterminismo (en nuestro caso con la notación 
J2)- Asumimos también que, en p(x) :: A, se cumple vars(A) C x, siendo vars(A) el 
conjunto de las variables libres del agente A. En un programa P = F.A, A es el agente 
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inicial, que se ejecutará en el contexto de las declaraciones de procedimiento F. Dado 
el programa P nos referiremos al conjunto de todos los agentes (y subagentes) de P 
como Ag(P), que representa a todos los elementos de tipo A que aparezcan en una 
derivación cualquiera de P según la gramática anterior. 

El agente "Yli=i ...,n dsk(c{) —»• A," se comporta como un conjunto de agentes A¿ con 
guarda, de manera que la guarda ask(ci) tiene éxito si la restricción c¿ está implicada 
por el conjunto de restricciones del repositorio, falla si la restricción es inconsistente con 
él, y si es consistente pero no está implicada suspende. No se asume orden alguno en 
la selección de los agentes con guarda, pero sólo se escoge uno de ellos que tenga éxito. 
La operación "tell" de adición de restricciones se puede interpretar de forma atómica, 
de suerte que el agente "tell(c) —► A" añade la restricción c al repositorio y si resulta 
consistente, se comporta como A, fallando en caso contrario. En una interpretación 
eventual de dicha operación c se añade sin comprobación de consistencia y el agente 
no falla sino que siempre se comporta como A; si el repositorio deviene inconsistente 
como resultado de dicha operación, el sistema queda incontrolado, puesto que dicho 
repositorio implicará cualquier otra restricción y por tanto cualquier agente "ask" de 
guarda tendrá éxito. 

6.1.1 Semánt ica Operacional 

Los estados del cómputo de un programa CC constan de agentes activos y tokens 
generados, sin embargo un estado es más un multiconjunto que un conjunto, puesto 
que pueden encontrarse múltiples copias de un mismo agente (p.ej. en el cómputo de 
A || A). En el cómputo de un programa cada paso originará un nuevo estado, ya sea por 
medio de la evolución de un agente o la implicación de una nueva restricción por medio 
de la relación K Tales cambios resultarán de la aplicación de una regla de reescritura, 
de las que habrá tantas como agentes y declaraciones haya en el programa (siempre 
en número finito) y pares haya en la relación de implicación (en número posiblemente 
infinito). 

Definición 12 (Estados del cómputo) Sea un programa P = F.A en un sistema 
de restricciones (D,\-), un estado del cómputo del programa es un multiconjunto de 
elementos de Ag(P) U D. ■ 

Definición 13 (Reglas de reescritura [MR93]) Una regla de reescritura es de la 
forma r : L(r)(x) *-* R{r){xy), siendo L{r) un agente, c(r) una restricción y R(r) 
un estado. Además, x es la tupia de variables que aparecen tanto en L(r) U c(r) como 
en R(r), y es la de las que aparecen sólo en R(r) y/o cuantificadas existencialmente en 
L(r). m 
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El sentido de una regla r está en que ¿ ( r ) , 1 la parte izquierda de la regla, se sustituye 
por R(r), la parte derecha, si c(r) está presente en el estado de cómputo en que la regla 
se aplica. Los elementos de c(r) deben interpretarse como contexto, es decir, como 
necesarios para la aplicación de la regla, pero no afectados por ella. Obviamente el 
paradigma CC es dependiente del contexto, puesto que la pregunta por la implicación 
de una restricción (la operación "ask") es de forma natural un objeto necesario para 
que el cómputo continúe pero que no se ve afectado por la evolución del mismo. 

Definición 14 (Reglas de un programa [MR93]) Las reglas que corresponden a 
los agentes y declaraciones de un programa y a la implicación del sistema de restric
ciones asociado al programa son: 

1. (tell(c) —> A) -v-»- c, A 4. (J2i=i,...,n ask(ci) —>■ Ai) ~> Ai para todo i — 1, 
2. A\ || Ai -^ Ai, A2 5. p(x) ~> A para todo p(x) :: A 
3. 3x.A ~» A 6. ~> t para todo S h t 

Dado un programa P = F.A y un sistema de restricciones asociado (D, h), denotaremos 
por RR(P) el conjunto de las reglas de reescritura asociadas a P. ■ 

C\ T I1 OC I 

En una regla r : L(r)(x) ~» R(r)(xy), puede haber en R(r) variables que no 
aparecen (libres) ni en L(r) ni en c(r) (es decir, la tupia y). La semántica operacional de 
la que partiremos representará variables como constantes, por lo que habrá de cuidarse 
de utilizar constantes nuevas, diferentes de todas las ya utilizadas, para representar 
dichas variables. Las sustituciones que ocurran en la aplicación de una regla harán 
corresponder, por tanto, constantes a las variables de r. 

En un lenguaje CC eventual, la regla r se puede aplicar en un estado Si si tanto 
la parte izquierda de r como su contexto se encuentran presentes en 5i (con una sus
titución al efecto). La aplicación de r elimina de Si la parte izquierda de r y añade su 
parte derecha. 

Definición 15 (Pasos de cómputo eventuales) Sea un estado de cómputo Si(a) y 
C\ V II X1 

una regla r : L(r)(x) ~> R(r)(xy) tal que (L(r) U c(r))[a/x] C Si(a). La aplicación 
de r a Si es un paso de cómputo eventual que resulta en un nuevo estado S2 = (Si \ 
L(r)[a/x])UR(r)[a/x\[b/y¡, donde las constantes de b son nuevas, es decir, no aparecen 
en Si. Lo denotaremos por Si ==? 5*2• ■ 

En contraste, en un lenguaje CC atómico no sólo habrán de estar presentes la 
parte izquierda y el contexto de la regla, sino que además si la regla corresponde a un 
agente de adición de restricciones, deberá comprobarse que éstas son consistentes con 
las presentes en el estado Si. 

,n 

'Nótese que tratamos a L(r) como si fuera un conjunto, en realidad bien el conjunto vacío o un 
conjunto de un solo elemento. 
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Definición 16 (Pasos de cómputo atómicos) Sea un estado de cómputo Si(a) y 
Cl 7* I f X I 

una regla r : L(r)(x) ~> R(r)(xy), tal que 
• (X(r) U c(r))[a/x] C Si (a) y 

• si r = ((tell(c) —> A) ~* c, A), cUcons(Si) 1/ false (donde cons(S) es el conjunto 
de las restricciones del estado S) 

La aplicación de r a Si es un paso de cómputo atómico que resulta en un nuevo estado 
5*2 = (Si \ L{r)[d/x\) U R(r)[a/x][b/y\, donde las constantes de b son nuevas, es decir, 

no aparecen en Si. Lo denotaremos por Si ==?- S,
2. ■ 

Definición 17 (Cómputos) Sea un programa P = F.A, un segmento de cómputo 
eventual (resp. atómico) de P es una secuencia de pasos de cómputo eventuales (resp. 
atómicos) 

ri[aÍ/aTi] r 2 [02/3%] c 
¿ 1 = > ■ J2 ==> <J3 • • • 

tales que Si = {A[áó/x~o]} y r¿ G RR(P), i = 1,2, Dos segmentos de cómputo e-
ventuales (resp. atómicos) que son iguales excepto por las constantes utilizadas en cada 
paso se denominan a-equivalentes. Un cómputo eventual (resp. atómico) es un seg
mento de cómputo eventual (resp. atómico) CS, tal que por cada segmento de cómputo 
eventual (resp. atómico) CS', del que CS es un prefijo, CS' sólo añade a CS pasos 
que corresponden a la relación de implicación. ■ 

Definición 18 (Cómputos fallidos, suspendidos y con éxito) Un cómputo tie
ne éxito si es un cómputo finito en el que el último estado sólo contiene un conjunto 
S de restricciones y S \f false. Un cómputo suspendido es un cómputo finito en el 
que el último estado no contiene agentes "tell" pero si "ask" y el conjunto S de sus 
restricciones es tal que S \f false. Un cómputo es fallido si no tiene éxito ni está 
suspendido. ■ 

Nótese que definimos cómputo como una secuencia de pasos maximal respecto de la 
evolución de los agentes. Esto es así porque puede ocurrir que, una vez todos los agentes 
han evolucionado hasta parar, aún existan pasos de cómputo debidos a la relación de 
implicación; éstos pueden ser infinitos, pero no queremos considerar un cómputo tal 
como fallido sólo por esta razón. En lo que sigue consideraremos cómputos equitativos, 
en el sentido informal de que siempre que una regla pueda aplicarse en un estado dado 
y en los subsiguientes, será aplicada en algún momento en alguno de dichos estados. 
Tanto la regla de selección (entre agentes de un mismo estado) como la de búsqueda 
(entre reglas aplicables a un agente dado) son equitativas. 

Definición 19 (Semántica operacional eventual y atómica) Sea un programa 
P = F.A, su semántica operacional eventual EO(P) es el conjunto de todos sus 
cómputos eventuales, y su semántica operacional atómica AO(P) es el conjunto de 
todos sus cómputos atómicos. ■ 
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6.1.2 Redes con Contex to * * 

En redes de Petri clásicas (p.ej. en [Rei85]), cada elemento del conjunto de plazas 
puede ser una pre-condición o una post-condición respecto a una transición, si es 
necesaria para la transición o si es generada por ésta, respectivamente, mientras que 
en las redes con contexto una plaza puede ser también un contexto de una transición. 
Informalmente, un contexto es algo necesario para el disparo de una transición pero 
que no se ve afectado por ella. Las relaciones de dependencia, exclusión mutua y 
concurrencia habituales en una red clásica también existen en redes de contexto, y se 
cumplen asimismo propiedades similares. 

La técnica formal utilizada en [MR93] para introducir los contextos consiste en de
finir una nueva relación, además de la habitual de transición, que se denomina relación 
de contexto, y establece qué plazas son contexto de qué transiciones. Las redes en 
las que existen tales contextos se denominan redes con contexto. En lo que sigue no 
nos interesamos por cómo funcionan tales redes; baste con saber que las transiciones se 
pueden disparar si su conjunto de pre-condiciones y contexto están activos, y que como 
resultado del disparo de una transición se consumen las pre-condiciones y se generan 
las post-condiciones. Introduciremos a continuación las definiciones necesarias a nues
tros propósitos, refiriendo al lector a [Ros93, MR93] para otras nociones sobre redes de 
contexto y a [Rei85] para redes clásicas y de ocurrencia y conceptos relacionados. 

Definición 20 (Redes con contexto [MR93]) Una red con contexto N es una 
cuadrupla N = (B,E;F\,F2) en la que los elementos de B se denominan condicio
nes y los elementos de E eventos, y 

• B n E = 0; 

• Fi C (B X E) U (E X B) es la relación de flujo; 

• Fi C (B X E) es la relación de contexto; 

• (F1UF{-1)nF2 = 0. ■ 

Definición 21 (Pre— y post—condiciones, y contexto [MR93]) Sea una red con 

contexto N = (B, E; F\,F2) y un elemento x £ B U E, 

• el conjunto de las pre-condiciones de x es *x = {y | yF\x)}, 

• el conjunto de las post-condiciones de x es x* — {y | xFiy)}, y 

• el contexto de x está definido si x 6 E y es el conjunto x — {y \ yF2x)}. ■ 

Representamos gráficamente las redes con contexto de la misma manera que las 
redes clásicas: las plazas son círculos, las transiciones cajas, y la relación de transición 
está representada por arcos dirigidos desde las cajas a los círculos y viceversa. La 
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relación de contexto se representará por medio de arcos no dirigidos, puesto que su 
sentido es obvio: siempre de las plazas a las transiciones. En la figura 6.1 podemos ver 
un ejemplo de una red de contexto, en la que aparecen cuatro transiciones, dos de ellas 
compartiendo un contexto generado por una tercera. 

Figura 6.1: Una red con contexto. 

El concepto empleado para dar una semántica concurrente a los programas CC será 
el de proceso con contexto, que no es otra cosa que una red de ocurrencia con contexto 
más una función entre elementos de la red y los objetos sintácticos de la ejecución del 
programa. De manera informal, una red de ocurrencia con contexto es una red con 
contexto acíclica, entendiendo por ciclos los originados por la relación de dependencia 
originada por F\ y F2. 

Definición 22 (Dependencia [MR93]) 
Sea una red con contexto N = (B,E;Fi,F2). Definimos la estructura (B U E,<N) 
de manera que la relación de dependencia <N es la mínima relación que es reflexiva y 
transitiva y que satisface que: xF\y implica x <N y; e\Fib y bF^e2 implican e\ <N e^; 
bF2e\ y bF\e2 implican e\ <N £2- ■ 

Así pues, diremos que x depende de y cuando y <N X. Pero además las redes con 
contexto ofrecen información, no sólo de dependencia, sino también de concurrencia y 
exclusión mutua (o conflicto). 

Definición 23 (Exclusión mutua y concurrencia [MR93]) Sea una red con con
texto N — (B, E; i*i, F2) y su relación de dependencia asociada <JV- Sea <N anti
simétrica y sea <>G (BliE)x (B\JE) definido por <>= {(x,y) \ x <N y or y <N x}. 

• La relación de exclusión mutua #JV ^ ((B U E) X (B U E)) se define como sigue. 
Definimos x$y si y sólo six,y€Ey3z£B tal que zF\x y zF\y. Entonces 
#N es la mínima relación que incluye a # ' y que es simétrica y hereditaria (es 
decir, si x#wy y x <N Z entonces z#]yy). 

• La relación de concurrencia CON es ((B U E) X (B U E)) \ (<> (J#N)- ■ 

Puesto en palabras, la exclusión mutua se origina a partir de la existencia de plazas 
que son pre-condición de más de una transición, y se propaga por la red a partir de 
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ésta. Dos elementos, plazas o transiciones, serán concurrentes si no dependen él uno 
del otro ni son mutuamente excluyentes. 

Definición 24 (Redes de occurrencia con contexto [MR93]) Una red de occu
rrencia con contexto es una red con contexto N = (B,E;Fi,F2) en la que: <p¡ es 
antisimétrica; b G B implica \ *b\< 1; #JV es irreflexiva. ■ 

Dentro de las redes de ocurrencia un caso especial interesante es el de la red cuya 
relación de exclusión mutua es vacía. Cualesquiera dos elementos de dicha red son o bien 
concurrentes o bien dependientes, lo cual significa que, dado que no existe conflicto, 
tales redes representan comportamientos completamente deterministas, razón por la 
que se las conoce como redes deterministas. 

Definición 25 (Redes de occurrencia con contexto deterministas [MR93]) 
Una red de occurrencia con contexto determinista es una cuadrupla N = (B, E; F\, F2) 
tal que N es una red de occurrencia con contexto con #JV = 0- ■ 

Dada una red de ocurrencia con contexto (no determinista) es posible derivar de 
ella el conjunto de sus subredes que son deterministas. Utilizaremos en la definición 
que sigue y en otras restricciones sobre conjuntos, definidas como F\$ = {x G F\x G S} 
(en realidad, intersección de conjuntos). 

Definición 26 (Subredes de occurrencia con contexto deterministas [MR93]) 
Sea una red de occurrencia con contexto N = (B,E;Fx,F2) y las relaciones asociadas 
<N) #N y CON, una red de occurrencia con contexto determinista de N es red de 
occurrencia con contexto N' = (B', E'; F{, F2) en la que 

• B' C B y E' C E; 

• x G (B' U E') y y G (B U E) tal que y <N x implica y G {B' U E'); 

• F[ = F1^BIXEIUEIXBI y F'2 — F2\B'XE'- ■ 

Finalmente, definiremos proceso con contexto, la estructura que, como ya mencio
namos, se utlizará en la semántica concurrente. No es más que una red de ocurrencia 
con contexto más una función entre sus plazas y transiciones y los agentes y reglas 
de un programa, por medio de la cual a cada plaza le corresponde un agente o una 
restricción, y a cada transición la aplicación de una regla. 

Definición 27 (Procesos con contexto [MR93]) Sea un programa P con agente 
inicial A, y los conjuntos asociados RR(P), Ag(P) y D, sean los conjuntos RB = {b0} 
y RE = {rd} con b G (Ag(P) U D), r G RR(P) y 0 una sustitución. Un proceso con 
contexto es un par (N,ir), tal que 
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• N — (B,E; Fi,Fz) es una red de occurrencia con contexto (no determinista); 

• 7r : (B U E) —> (RB U RE) es una función tal que 

- V6 G B, ?r(6) eRB yVe€ E, v(e) G RE; 

- Vx e B tal que fly G (B U £ ) , ?/ <jv ar, 7r(x) = A; 

- para 7r(e) = r0 con r = L ~> i?, se cumple {w(x)\x G *e} = Z#, {7r(a;)|a; € 
e} = c^, {?r(a;)|a; 6 e*} = Í2Í. ■ 

Nótese que las constantes que introducen las instanciaciones de las reglas de reescri
tura asociadas a las transiciones habrán de ser nuevas, y por tanto, distintas y diferentes 
también de las que ocurren en el estado inicial. 

6.1.3 Semántica Concurrente para CC con Interpretación Eventual 

La idea clave en la semántica concurrente es la construcción de un proceso con contexto 
a partir del conjunto de las reglas de reescritura RR(P) asociadas a un programa P 
dado, que es capaz de representar todos los cómputos del programa P en una única 
estructura. Resumimos el proceso en lo que sigue; para una descripción más detallada 
véase [MR93]. 

Definición 28 (Proceso con contexto de un programa [MR93]) Sea un pro
grama P, el par CP(P) = {(B,E',Fi,F2),ir) se construye por medio de las dos si
guientes reglas de inferencia: 

• si A(a) es el agente inicial de P entonces (A(o),0j 1) € B; 

• si 3r G RR(P) tal que L(r) U c(r) - {Bi(xi),. ..,Bn(xn)}, y 

- 3{$i , . . .,sn} C B tal que Vi, j = 1 , . . . ,n , s,- CON SJ, y 

- V¿ = 1 , . . . , n , SÍ — (ei,Bi(ai),ki), y para algún a, J3¿(f¿)[a/f] = BÍ(SÍ) 

entonces 

- e = (r[a/x],{sl,...,sn},l) G E, 

- S{F\e para todo s¡ = (e¿, 5¿(ó¿), k{) tal que para algún a, BÍ(XÍ)[S/X] = -B¿(a¿) 
y BÍ(XÍ) G L(r) 

- SiF2e para todo s¿ = (e¿, 5¿(ó¿), &;) tal que para algún a, Bi(xi)[a/x] = -0¿(a¿) 
y BÍ(XÍ) G c(r) 

- si h es la multiplicidad de B(x, y\,..., ym) G R(r), entonces V7 = 1 , . . . , h, 
b¡ = (B[a/x][(e,y1)/y1]...[(e,ym)/ym],e,l)<= B y eFibi. 

Además, para cualquier elemento x = (x\,X2,xz) G (B U E), TT(X) = x\. ■ 

97 



Los elementos de la red se construyen de manera que aquellos que son generados 
a partir de secuencias diferentes de reglas resulten en verdad diferentes. De hecho, los 
términos en la red son triplas, en las que el primer elemento es su tipo, y representa la 
regla, agente o restricción a que corresponde, el segundo es su historia, y es ésta la que 
hace distintos a los términos generados de distinta forma, y el tercero es su multiplicidad, 
y permite diferenciar copias distintas de un mismo elemento en un mismo estado de 
cómputo. 

Cada vez que se aplica la regla de inferencia anterior, se escoge una regla de rees
critura entre las de RR(P) cuya parte izquierda y contexto encajen con algunos de los 
elementos que ya están en la estructura parcial construida hasta el momento. Tales 
elementos habrán de ser concurrentes, de lo contrario no podrían estar presentes en el 
mismo estado de cómputo a la vez. De la aplicación de la regla, se añade una nueva 
transición, así como plazas que representan la parte derecha de la misma. El teorema 
que sigue es obligado, y el siguiente el resultado principal de la construcción semántica. 

Teorema 1 (CP(P) es un proceso con contexto [MR93]) Sea un programa P, 
la estructura CP(P) de la definición 28 es un proceso con contexto. ■ 

Teorema 2 (Corrección y completitud de CP(P) respecto a EO(P) [MR93]) 
Sea P un programa y CP(P) = (N, te) su proceso con contexto correspondiente. 

7*1 ICL1 f X~\ I 

• Para todo cómputo de EO(P) hay (1) un cómputo a-equivalente S\ => 
5*2 2'ẑ ±f2 S3..., y (2) una linearización (restringida a eventos), sea e\ei,..., 
del orden parcial asociado a una red de oceurrencia con contexto determinista 
máxima de N, tal que 7r(e¿) = r¿[a¿/af¿] para todo i = 1,2,.. . 

• Para toda linearización e\e-¿ ... del orden parcial asociado a una red de oc
eurrencia con contexto determinista de N, hay un cómputo en EO(P), sea 

n[aiM] c r2[a2/x2] „ , . , \ / \ * 

b\ =>- ¿2 ==> J3---> tal que, si e¿ = (e¿i,e¿2,e¿3) y 7r(e¿) = r, enton
ces V¿ = 1 , . . .ri[di/xi] = r ■ 

Como muestra el anterior teorema, la semántica concurrente definida aquí sigue la 
interpretación eventual de la operación de adición de restricciones: las restricciones se 
acumulan al repositorio sin ninguna comprobación de consistencia con el mismo. Por 
este motivo, puede haber partes de la red supérfluas, en el sentido de que no ocurrirían 
con una interpretación atómica: en un cómputo que finalmente falla puede haber mu
chos pasos intermedios desde el origen del fallo hasta su detección, debido únicamente 
a la tardanza de ésta, y estos pasos estarán representados en la red. De hecho, un 
conjunto de restricciones inconsistente permite deducir de él cualquier otra restricción, 
por lo que puede ocurrir que la red crezca incontroladamente a partir de la aparición 
de la inconsistencia, por lo que pudiera ser incluso que, siendo finito el cómputo la red 
no lo fuera. En el resto del capítulo pondremos remedio a este problema con una nueva 
semántica, pero primero introduciremos la maquinaria formal que necesitaremos. 
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6.2 Redes con Contexto Consistentes 

Una red con contexto consistente no es otra cosa que una red con contexto con una 
relación adicional, denominada de inconsistencia mutua, que define junto con la de 
exclusión mutua qué elementos de la red no pueden coexistir en el mismo cómputo. De 
la misma manera que las relaciones de dependencia, concurrencia y exclusión mutua se 
definen en las redes con contexto a partir de las relaciones básicas de transición F\ y 
i<2, la relación de inconsistencia mutua se define a partir de éstas y una nueva relación 
F3. Las implicaciones de la adición de esta nueva relación son importantes, entre otras, 
que la relación de concurrencia deja de ser binaria en lo sucesivo. 

Definición 29 (Redes con contexto consistentes) Una red con contexto consis
tente es una quintupla {B,E\F\,F2,F^) tal que N — (B,E;Fx,F2) es una red con 
contexto, y F3 C p(E) es tal que Fz(S) implica Vei,e2 £ S e\ CON ^2 V también 
VS" CS -iF3(S'). m 

Pre- y post-condiciones, así como contexto quedan definidos de la misma forma 
que para las redes con contexto. Ello es cierto también para la relación de dependencia 
(< de ahora en adelante) y la de exclusión mutua ( # ) , aunque habremos de definir una 
nueva relación de inconsistencia mutua (@), a partir de F3, y deberemos redefinir la de 
concurrencia (co). 

Definición 30 (Inconsistencia mutua y concurrencia) Sea una red con contexto 
consistente (B,E; F\, F2, F3) y sus relaciones de dependencia y exclusión mutua < y 
# ; respectivamente. 

• La relación de inconsistencia mutua @ C <p{B U E) se define como sigue: 

- F3(S) implica @(S), y 

- @(S U {t}) yt<t' implican @(S U {t'}). 

• La relación de concurrencia co € p(B U E) se define como sigue: co(S) si no 
existe S' C S tal que @(S') ni tampoco s\,S2 G S tales que si#S2 o si < ¿2- ■ 

Por tanto, la relación de inconsistencia mutua incluye a la relación F3 y es he
reditaria. La relación de concurrencia se define como es habitual por diferencia con 
las demás relaciones, pero mientras por lo general esta relación es binaria en nuestro 
caso se convierte en n-aria, debido al hecho de que la inconsistencia es en general 
n-aria. Puesto que la relación de inconsistencia mutua es hereditaria, puede darse 
el caso de que algunos elementos lleguen a ser inconsistentes consigo mismo; a éstos 
los llamaremos auto-inconsistentes. Informalmente, el hecho de que haya elementos 
auto-inconsistentes significa que no pueden aparecer en ningún cómputo, puesto que 
en realidad son inconsistentes con sus padres. Diremos que una red es admisible si no 
contiene elementos tales, y de ahora en adelante consideraremos sólo redes admisibles. 
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Definición 31 (Redes con contexto consistentes admisibles) Una red con con
texto consistente (B,E; F\, F2, -F3) es admisible si fie £ E tal que @({e}). ■ 

En la figura 6.2 se puede ver una red con contexto consistente admisible, en la que 
hemos representado la relación de inconsistencia por (hiper)arcos con flechas en todos 
sus extremos. Supóngase que en la figura la inconsistencia existiera entre la transición 
de más a la izquierda y la que origina su contexto, en lugar de la que existe; puesto que 
dicha relación es heredable resultaría que el elemento mencionado es auto-inconsistente 
y por tanto la red no sería admisible. 

Figura 6.2: Una red con contexto consistente. 

A continuación definiremos red determinista y red de ocurrencia para la clase de las 
redes con contexto consistentes. La única diferencia respecto de las redes con contexto 
(no consistentes) es que ahora diremos que una red es determinista siempre que tanto 
la relación de exclusión mutua como la de inconsistencia mutua sean vacías. 

Definición 32 (Redes de occurrencia con contexto consistentes) 
Una red de occurrencia con contexto consistente es una red con contexto consistente 
(i?, E; Fi, ^2,^3) tal que (B, E; F\,F2) es una red de occurrencia con contexto. ■ 

Definición 33 (Redes de occurrencia con contexto consistentes deterministas) 
Una red de occurrencia con contexto consistente (i?, E; F\,F2,Fz) es determinista si 
F3 = 0 y # = 0. ■ 

Nótese que una red de ocurrencia con contexto consistente determinista es también 
una red de ocurrencia con contexto (determinista), puesto que F3 — 0; por lo tanto, 
la forma de obtener todas las redes con contexto consistentes deterministas a partir de 
una red con contexto consistente es la misma que la dada en la definición 26. 

Si en cambio impusiéramos la condición de que no existan elementos mutuamente 
excluyentes, exactamente como en las redes clásicas, aún obtendríamos (sub)redes que 
tienen una interpretación válida. En nuestro caso serán utilizadas, de hecho, para dar 
una nueva interpretación de la operación de adición de restricciones, la cual denomina
remos ¡ocalmente atómica, y en la que se comprueba la consistencia de las restricciones 
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que se quiere añadir al repositorio sólo con aquellas que se encuentran en un repositorio 
local. 

Definición 34 (Redes localmente consistentes (deterministas)) Una red de oc-
currencia con contexto localmente consistente (B, E; F\,F2, F3) es una red de occurren-
cia con contexto consistente tal que # = 0. ■ 

Por último, la estructura que emplearemos para dar semántica concurrente a los 
programas será el proceso con contexto consistente, cuya definición es inmediata. 

Definición 35 (Procesos con contexto consistentes) Un proceso con contexto 
consistente es un par (N,n) tal que N = ( # , £ ; i<\, i<2, .F3) es una red de occurren-
cia con contexto consistente y ((B,E;FI,F2),TT) es un proceso con contexto. ■ 

6.3 Semántica Concurrente para CC con Interpretación 
Atómica 

Para poder tratar correctamente las operaciones de adición de restricciones atómicas, 
necesitaremos saber cuándo resulta inconsistente un conjunto de restricciones. Para 
ello, partiremos de la inconsistencia definida dentro del propia sistema de restricciones, 
en el que hemos supuesto la existencia de un token false. 

Definición 36 (Restricciones inconsistentes) Sea un sistema de restricciones 
(D,\-), diremos que u G p(D) es inconsistente, y lo denotaremos inc(u), cuando 
u h false. Denotaremos inco(u) si se cumple inc(u) y /Bv G p(D) tal que v C u 
y v \- false. ■ 

A partir de la inconsistencia de un conjunto de restricciones podemos derivar la 
inconsistencia mutua de un conjunto de plazas y/o transiciones en un proceso con 
contexto. La inconsistencia mutua en esta nueva definición supone imposibilidad de 
aparecer en el mismo cómputo sin originar un repositorio inconsistente (y por tanto el 
fallo del cómputo mismo). 

Definición 37 (Inconsistencia mutua) Sea un programa P, un sistema de restric
ciones (D,\-), y un proceso con contexto CP(P) — ((B,E;FI,F2),,K), definimos una 
relación de inconsistencia mutua @ C p(B U E) (y otra @') como sigue: 

• si{bi,...,bn} £ B yMi- 1 , . . .,n,7r(6,-) € D y mc0({7r(&i),.. .,7r(¿>„)}) y fli,j = 
l , . . . , n tales que bi#bj, entonces @'({&i,.. .,bn}); 

• si @'({&i,.. .,bn}) y \/i = l , . . . , n , 3e¿ G E tal que e{F\b{, entonces 
@'({d , . . . , e n }) ; 
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• @ es la mínima relación que incluye a @' y que es hereditaria (es decir, si @(5 U 
{s}) y s < s', entonces @(S U {s1})). ■ 

En especial los elementos que son auto-inconsistentes no podrán aparecer en ningún 
cómputo, por tanto, podemos acercarnos a la interpretación atómica que perseguimos 
mediante un cambio de la estructura semántica definida para la interpretación eventual, 
consistente en podar toda parte de la red que depende de elementos auto-inconsistentes. 
De hecho, tales elementos representan pasos de cómputo que fueron posibles por el sólo 
motivo de que no se llevaba a cabo comprobación de consistencia alguna. 

Definición 38 (Poda de un proceso) Sea un programa P, un sistema de restric
ciones (D,\-), un proceso con contexto CP(P) = ((B, E; F\, F2), ir), y la relación @ de 
la definición 37, el nuevo proceso CP'(P) = ((B',E'; F{,F2),TT') se obtiene de manera 
que: 

• B' = B \ {b I 3e e E tal que @({e}) y e<b}, 

• E' = E\{e\3e' e E tal que @({e'}) y é < e}, 

• F[ - Fl\B'xE'uE'xB' y F'2 = F2\B'xE'> 2/ 

• 7r' es la restricción de w a B' U E'. ■ 

El siguiente teorema es obligado, y supone la equivalencia de las relaciones de in
consistencia de las definiciones 37 y 30. 

Teorema 3 (CP'(P) es un proceso con contexto consistente) Sea el proceso 
con contexto CP'(P) = ((B', E';F{,F2),ir') de la definición 38 y la relación @ de 
la definición 31. Entonces ((B1, E'\ F{, F2, @'\p(E'))i7r') es un proceso con contexto con
sistente. ■ 

El siguiente teorema es fundamental. 

Teorema 4 (Corrección y completitud de CP'(P) respecto a AO(P)) Sea P 
un programa y CP(P) = (N, n) su correspondiente proceso con contexto consistente. 

• Para todo cómputo de AO(P), hay (1) un cómputo a-equivalente S\ =$> 
5*2 2=^2 S3..., y (2) una linearización (restringida a eventos), sea e\e2,..., 
del orden parcial asociado a una red de occurrencia con contexto consistente de
terminista máxima de N, tal que 7r(e¿) = r¿[a¿/x¿] para todo i = 1,2,.. . 

• Para toda linearización e\e2- • • del orden parcial asociado a una red de occurrencia 
con contexto consistente determinista de N, hay un cómputo en AO(P), sea 
S i = > ¿ 2 =>■ >->3 • • •> tul a u e > Sl ei = (e¿i,e¿25e¿3) y 7r(e¿) = r, entonces 
ri[Si/xi] — r para todo i = 1 , . . . ■ 
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Ahora es posible incluso caracterizar el éxito o el fallo de un cómputo, o su sus
pensión, de forma directa sobre la red semántica en lugar de tener que recuperar los 
cómputos que representa sobre la semántica operacional para poder caracterizarlos. 

Definición 39 (Redes fallidas, suspendidas y con éxito) Sea un programa P y 
un sistema de restricciones (D,\-), con el correspondiente proceso con contexto consis
tente CP(P) = ((B,E;F1,F2,F3),TT). Sea DN = (B',E';F{,F^^) una red con con
texto consistente determinista máxima de (B,E;Fi,F2,Fs), y sea DN° = {b \ b G B' 
y flb' eB', b< b'}. Entonces la red DN: 

• tiene éxito si el conjunto de eventos que representan reglas que corresponden a 
agentes es finito, yVb£ DN°, ir(b) £. (D\ {false}); 

• está suspendida si el conjunto de eventos que representan reglas que corresponden 
a agentes es finito, y V£> € DN° tal que 7r(6) € Ag(P), n(b) es un agente "ask"; 

• es fallida en caso contrario. ■ 

Teorema 5 (Caracterización del éxito, fallo y suspensión) Sea un programa P 
y su correspondiente proceso con contexto consistente CP(P) = ((B,E; i*\, i*2, i ^ ) , ^ ) . 
Sea DN — (B',E'; ^ , ^ , 0 ) una red con contexto consistente determinista máxima 
de (B, E; Fi, F2, F3). Entonces si DN tiene éxito (resp., suspend o falla) todos los 
cómputos en AO(P) que corresponden a DN de acuerdo al teorema 4 tienen éxito 
(resp., suspenden o fallan). ■ 

Finalmente, obtendremos el mismo proceso con contexto consistente de un pro
grama P , CCP(P), por medio de una regla de inferencia nueva, en lugar de obtener 
el proceso con contexto de la definición 28 y luego podarlo hasta hacerlo consistente 
dando CP'(P). En efecto, el teorema 6 demuestra la equivalencia de ambas estruc
turas, CP'(P) y CCP(P), respecto a un programa dado P. La ventaja del nuevo 
método consiste en la obtención directa de un proceso mucho más reducido (mínimo, 
en cierto sentido), en tanto que su inconveniente es la complejidad añadida al proceso 
de construcción del mismo. No obstante, aunque complejo, el proceso es mucho más 
realista y llevadero, evitando en muchos casos la aparición de una estructura infinita en 
cómputos finitos de por sí, por lo que resultará más fácil de automatizar y de abstraer, 
como discutiremos. 

Definición 40 (Proceso con contexto consistente de un programa) Sea 
un programa P, el proceso con contexto consistente CCP(P) = ((B,E;F\, F2,Fz),n) 
se construye por medio de las dos siguientes reglas de inferencia: 

• si A(a) es el agente inicial de P entonces (A(a),0,1) £ B; 

• si3r e RR(P) tal que L(r)üc(r) = {B^xx),.. .,Bn(xn)}, y 
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- 3 { s i , . . . , s n } C B tal que co({su ... ,sn}), y 

- Vi = 1 , . . . , n, SÍ = (e¿, BÍ(ÜÍ), ki), y para algún a, BÍ(XÍ)[3/X] = BÍ(SÍ) 

- -iinc(ct({e})), para e = (r[a/x\,{si,...,sn},l), siendo ct : p(B U E) 
p{D) tal que: V(íi,<2,í3) e (B U E), 

ct(S U í2) U (R(r)[a/x] n D) 
si ti = r[a/x] y r es una regla 

Ct(S U {{t!,t2,t3)}) 

cí(0) = 0 

entonces 

de un agente "tell" 
ct(S U ¿2) caso contrario 

— ee E, 
— siF\e para todo Si = (e¿,5¿(a¡), ki) tal que para alguna, BÍ(XÍ)[S/X] = -B¿(a¿) 

y BÍ(XÍ) £ L{r) 

— Sji^e para todo s¿ = (e¿, 5¿(ÍI¿) , &¿) tal que para algún a, 5¿(x¿)[a/x] = 5¿(a¿) 
y BÍ(XÍ) e c(r) 

— SÍ /i es /a multiplicidad de B(x, yi,..., ym) G -ñ(í"), entonces VZ = 1 , . . . , /i, 
6; = (B[a/x\[(e,y1)/y1]...[(e,ym)/ym],{e},l)e B, yeFib¡. 

— Fz(S U {e}) para todo S = {e i , . . .,en} C E tal que co(S U { s i , . . . ,sn}) ?/ 
inc(ct({e} U 5)) y ^ 5 ' C E tal que S' U { s i , . . . , sn} G co y inc(ct({e} U S')) 
y Ve' G 5 ' 3e G 5 tal que e' < e. 

Además, para cualquier elemento x = (xi,X2,xs) G (-0 U E), x(x) — x\. ■ 

La principal diferencia entre la definición anterior y la definición 28 reside en la 
condición que se comprueba en cada aplicación de la regla de inferencia al construir 
el proceso. Ahora no es suficiente con comprobar que existen elementos ya generados 
que encajan con la parte izquierda y el contexto de la regla de reescritura seleccionada, 
sino que además se ha de comprobar, si la regla corresponde a un agente de adición de 
restricciones, que las restricciones que añadirá son consistentes con aquellas representa
das por elementos ya existentes en el proceso parcialmente construido. De hecho, tales 
restricciones estarían presentes en cualquier estado de cómputo en que la regla pudiera 
ser aplicable, cualquiera que sea la linearización concreta de la red que se escoja. Dichas 
restricciones se obtienen de la propia red mediante la función cí, que recorre la misma a 
partir de un término y recupera las restricciones que aparecen en la historia del mismo. 

Otra diferencia es la creación de la relación JF3, adicional a las habituales F\ y F2. 
La nueva relación se deriva de la inconsistencia entre una transición e y un conjunto 
de ellas S, presentes en el proceso parcial y que son concurrentes con e (lo cual se 
comprueba a partir de las pre-condiciones de e, s j , . . .,sn, puesto que e no pertenece 
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formalmente al proceso todavía), que acontece cuando las restricciones aparecidas a 
lo largo de la historia de 5 y de e son inconsistentes. Siguiendo literalmente este 
proceso obtendríamos una relación F3 que sería de hecho hereditaria; sin embargo, 
hemos preferido mantener F$ como la relación base y llevar a cabo el cierre hereditario 
de la definición 30 para obtener la relación de inconsistencia mutua. Este es el motivo 
de que se compruebe también que no exista otro conjunto de transiciones S' también 
inconsistente con e y del que S dependa. 

Teorema 6 (Equivalencia de CP'(P) y CCP(P)) Sea un programa P, su proceso 
con contexto obtenido por poda CP'(P) y su proceso con contexto consistente CCP(P), 
entonces CP'(P) = CCP(P). a 

6.4 Discusión 

Las semánticas operacionales de programas CC suelen definirse siguiendo el estilo de 
entrelazado de secuencias de cómputos [SR90, SRP91, BP91], en el que la concurrencia 
se modela mediante la consideración de todos los posibles entrelazados de diferentes 
secuencias de ejecución. Este tipo de semánticas adolece de una serie de patologías 
asociadas al hecho de carecer de un modelo de auténtica concurrencia. En cambio el 
punto de vista auténticamente concurrente introducido en [Ros93], que nosotros hemos 
seguido, permite representar de forma uniforme el comportamiento de los agentes y de 
las restricciones del sistema, lo cual hace posible obtener una estructura única en la que 
se puede observar tanto la concurrencia (por medio de la relación de concurrencia) como 
el indeterminismo (por medio de la relación de exclusión mutua) de la ejecución tanto 
a nivel de programa como a nivel del sistema de restricciones. Ello hace que nuestra 
semántica sea mucho más adecuada que una de entrelazados para su explotación en 
optimizaciones en tiempo de compilación que requieran información sobre concurrencia 
y/o indeterminismo. En otros tipos de semánticas esto no es posible debido sobre todo 
al hecho de que la primera queda reducida al segundo. 

La semántica es capaz de modelar no sólo concurrencia e indeterminismo, sino tam
bién dependencia. La dependencia causal implica un orden parcial sobre las estructuras 
semánticas — los procesos con contexto — que permite diferenciar distintos cómputos 
concurrentes. Adicionalmente, introduciendo una noción de inconsistencia podemos 
modelizar el fallo (en su interpretación atómica, dentro del paradigma CC) y por tan
to otro tipo de dependencia que hace referencia a cómputos que se "afectan" unos a 
otros. Esta es la idea intuitiva que subyace al concepto de independencia presenta
do en [dlBHM93], como generalización del mismo a los sistemas de restricciones. Al 
introducir una representación para el fallo, entendiendo por tal la adición de restriccio
nes inconsistentes con el estado del cómputo, nuestra semántica puede captar también 
dicho concepto de independencia. 
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En el capítulo siguiente veremos cómo se puede aplicar nuestra semántica" a la 
optimización de programas no sólo CC sino también CLP. De hecho, la inclusión de 
fallo permite la aplicación de la semántica a estos últimos lenguajes, además de a 
los de CC, para los que estaba diseñada originariamente. La habilidad de reconocer 
independencia y/o indeterminismo en programas CLP es crucial para llevar a cabo 
la paralelización de los mismos reteniendo a la vez su semántica en términos de las 
relaciones de entrada/salida y la complejidad en tiempo del programa. Esto es aplicable 
también a la tarea dual de la paralelización: la planificación estática de programas 
concurrentes [KS92, KT91a]. 

Ambas tareas requerirán disponer de información sobre las dependencias (o la inde
pendencia) de las metas o procesos, puesto que en la primera habremos de paralelizar 
sólo metas que sean independientes, mientras que en la segunda querremos planificar 
más tarde procesos que dependen de otros anteriores. Lo que hace atractiva nuestra 
semántica en estas optimizaciones es el hecho de que la relación de dependencia es parte 
integral de la estructura semántica, por lo que se pueden tomar decisiones de paraleli
zación y/o secuencialización a partir de la observación directa de dicha estructura. En 
todo caso, se pueden definir esquemas de transformación de los programas que, a partir 
de la semántica, produzcan el efecto deseado. 
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Capítulo 7 

Aplicaciones de la Semántica 
Concurrente 

Una posible aplicación de la semántica concurrente que hemos desarrollado consiste 
en la paralelización de programas CLP. A partir del principio de independencia que 
guía nuestra forma de aproximarnos al proceso de paralelización, y siguiendo las nocio
nes subyacentes a la independencia de restricciones [dlBHM93], veremos cómo obtener 
un esquema de paralelización eficiente para programas CLP a partir de la relación de 
inconsistencia mutua entre eventos de los procesos con contexto consistentes de los 
programas. El esquema hace uso de una nueva relación definida sobre las redes: la 
independencia local, y puede formalizarse en términos de transformación de progra
mas, siguiendo nuestra metodología. Particularmente importante es el hecho de que, 
utilizando nuestra semántica, podemos aplicar la noción de independencia a un nivel 
de granularidad que permite, hasta donde sabemos, la ejecución paralela correcta y 
eficiente de más tramas que ningún otro esquema propuesto. De forma dual, la infor
mación de dependencia se puede interpretar también como secuencialidad, y explotarla 
en la tarea de la planificación estática de programas CC. 

Por una parte, la semántica es capaz de indentificar dependencias en la ejecución 
de programas CLP. Esto nos permite llevar a cabo una transformación del programa 
que fuerza una planificación de metas en tiempo de ejecución la cual preserva dichas 
dependencias. Al ejecutar el programa en un sistema como CIAO-P, se consigue la 
ejecución paralela (concurrente) de ciertos procesos, exceptuando precisamente aquellos 
para los que la transformación ha hecho explícito un orden secuencial particular a partir 
de las dependencias existentes. 

Por otra parte, al aplicar la semántica a lenguajes CC, podemos identificar depen
dencias entre procesos concurrentes por defecto. Con base en dichas dependencias, se 
puede llevar a cabo un análisis de tramas con posible paralelismo o bien propiamente 
secuenciales dentro del cómputo concurrente. A partir de este análisis se puede intentar 
una transformación de los programas a un lenguaje como CIAO-P con dos operadores 
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de composición, uno explícitamente secuencial y otro paralelo, que permita explotar la 
información de la semántica en beneficio de la eficiencia de la ejecución. En [KS92] se 
ha propuesto un acercamiento similar a este problema, aunque no basado en transfor
mación de programas. Nuestra semántica puede utilizarse como punto de partida para 
el esquema de planificación estática definido en [KS92], pero además identificaremos 
optimizaciones adicionales no posibles en dicho esquema. 

En tercer lugar, existe la posibilidad de considerar la semántica como un modelo de 
computación para CC, en el que como hemos visto disponemos de una interpretación 
bien eventual bien atómica de la operación de adición de restricciones. Adicionalmente, 
la propia estructura semántica sugiere una nueva interpretación de dicha operación, 
aquella que hemos llamado ¡ocalmente atómica, que permite alcanzar un compromiso 
interesante entre la atomicidad de la operación y su eficiencia. Comenzaremos por 
comentar sobre este particular, para entrar luego en la discusión de las optimizaciones 
de CLP y CC. 

7.1 Una Interpretación Atómica Local de la Operación 
de Adición de Restricciones 

Mientras que la interpretación atómica de la operación de adición de restricciones per
mite reconocer, y por tanto detener, un cómputo con fallo precisamente en el momento 
de producirse éste, su implementación puede resultar mucho más cara que en otro caso, 
especialmente si la implementación del lenguaje es distribuida. Por ejemplo, el reposi
torio de restricciones puede distribuirse entre distintas máquinas, por lo que comprobar 
su consistencia al añadir una restricción puede resultar una operación muy cara, pues
to que requeriría la comunicación entre todas las máquinas del bloqueo del mismo, y 
por consiguiente de cualquier otra operación sobre él. Por este motivo, sería razonable 
intentar un compromiso aceptable entre la eficiencia de la operación y su atomicidad 
mediante, por ejemplo, la definición de una nueva interpretación de la operación de 
adición de restricciones en la que no se comprobaría su consistencia con todo el reposi
torio, sino sólo con algunas de las restricciones que hay en él. La semántica concurrente 
que hemos desarrollado ofrece una interpretación intuitiva de dicha operación, puesto 
que al estar basada en información de dependencia, resulta de lo más natural pensar 
en comprobar la consistencia sólo con aquella parte del repositorio de la que la restric
ción a añadir depende. Lo interesante de esta interpretación, y de lo más conveniente 
además, es que tales restricciones son precisamente aquellas responsables de alguna 
manera de la presencia del agente que intenta añadir la nueva restricción, por lo que en 
una implementación distribuida podrían fácilmente almacenarse en una memoria local 
a dicho agente, y por lo tanto serían las de más fácil acceso, con lo que la operación 
resultaría más eficiente. Debido a esta característica de localidad, denominamos a esta 
interpretación localmente atómica. 
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Consideremos dicha interpretación. De la regla de inferencia que permite construir 
el proceso con contexto consistente CCP(P) (definición 40, página 103) resulta obvio 
que los cómputos resultantes de esta nueva interpretación se pueden expresar en el 
mismo proceso construido por dicha regla; la única diferencia estriba en seleccionar 
unas u otras subredes del proceso: aquellas redes de ocurrencia con contexto localmente 
consistentes (y deterministas), en lugar de las simplemente consistentes. Recuérdese 
que la diferencia entre unas y otras consiste en que en las primeras sólo la relación de 
exclusión mutua es vacía, en tanto que en las segundas también lo es la de inconsistencia 
mutua. De hecho, al permitir pasos del cómputo mutuamente inconsistentes, pero 
no auto-inconsistentes, ocurre que la única forma de que un cómputo falle de forma 
finita es que se intente llevar a cabo un paso auto-inconsistente, pero sabemos que 
éstos son precisamente los que intentan añadir una restricción inconsistente con su 
propia historia, por lo que tales subredes representan exclusivamente pasos de cómputo 
permitidos por la interpretación localmente atómica que hemos introducido. 

: - p(X). : - p(X). 
p(X) : : t e l l (X=a) , t e l l ( X - b ) . p(X) : : te l l (X=a) -> t e l l ( X = b ) . 

a) b) 

Figura 7.1: Dos sencillos programas CC. 

Tómense por ejemplo los programas de la figura 7.1, en los que la coma representa 
el operador de composición paralela ||, y la ausencia de "—> vi" tras una operación "tell" 
significa que A = success. 

El proceso con contexto que corresponde al programa de la figura 7.1a se puede ver 
en la figura 7.2a, mientras que el proceso con contexto consistente del mismo programa 
se ve en la figura 7.2b. Además, el conjunto de subredes que corresponden a clases de 
cómputos que difieren sólo en el orden de planificación de la ejecución (a-equivalentes) 
es en el caso de la interpretación eventual un conjunto de un solo elemento, que es 
todo el proceso, mientras que en el caso de la interpretación atómica es un conjunto 
de dos procesos, que se pueden ver en la figura 7.3. En efecto, en la interpretación 
eventual sólo existen dos cómputos, dependiendo del orden en que se realicen las dos 
operaciones "tell", que fallan ambos, mientras que en la interpretación atómica tenemos 
dos cómputos, cada uno de los cuales realiza sólo una de las dos operaciones, aunque 
ambos fallan (lo cual se deduce del hecho de que los agentes que corresponden a los "tell" 
no han sido expandidos). Si consideramos la interpretación localmente atómica, sólo 
tendremos una subred, que coincide con el proceso — y por tanto con la interpretación 
eventual, en este caso —, puesto que en realidad ambas operaciones "tell" se llevan a 
cabo, ya que no hay restricción alguna de la que dependan y por tanto la comprobación 
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de consistencia incompleta, o local, tiene éxito en ambos casos. 

tell(X=b) 

|X=b 

tell(X=b) 

|X=b 

false a) b) 

Figura 7.2: Un proceso con contexto y otro consistente. 

=a) tell(X=b) =aJTtell(X=b) 

iX=b 

Figura 7.3: Dos redes con contexto consistentes. 

Consideremos ahora el programa de la figura 7.1b. Con la interpretación eventual 
obtenemos el proceso con contexto de la figura 7.4a, mientras que con la atómica ob
tenemos el proceso con contexto consistente de la figura 7.4b. En efecto, la segunda 
operación "tell" es de hecho auto-inconsistente y por tanto no aparece en la semántica 
atómica. Esta coincide además con la localmente atómica, puesto que no hay opera
ciones que intenten añadir restricciones inconsistentes con el repositorio global pero no 
con el local. En tanto que con la interpretación eventual hay un sólo cómputo, el cual 
lleva a cabo ambas operaciones "tell" y luego descubre la inconsistencia del resulta
do, fallando, en la (localmente) atómica, aún habiendo un sólo cómputo también, éste 
realiza una sola operación y finaliza, puesto que la segunda es (auto-)inconsistente. 
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tell(X=a)->tell(X=b) 

tell(X=b) 

X=b 

tell(X=a)-i-tell(X=b) 

tell(X=b) 

a) b) 

Figura 7.4: Un proceso con contexto y un proceso con contexto consistente. 

7.2 Paralelización de CLP por Transformación de Pro
gramas 

Al introducir una representación explícita para el fallo en la semántica concurrente, en 
realidad se consigue un modelo que es capaz de representar el "backtracking": la estruc
tura semántica contiene las ramas de fallo de la ejecución, y por tanto podemos ahora 
interpretar indeterminismo a la manera clásica en lugar de en el sentido de elección 
irrevocable que tiene en CC. Dos ramas del cómputo serán mutuamente inconsistentes 
si llevan a un fallo, en caso contrario, si son mutuamente excluyentes representarán ra
mas diferentes de búsqueda que dan soluciones diferentes, y por tanto, una alternativa 
en el cómputo: la exclusión mutua ahora se puede interpretar como "backtracking" en 
lugar de como elección irrevocable. La inconsistencia mutua representa el fallo, la ex
clusión mutua, la alternativa. Por lo tanto, ahora podemos aplicar la semántica a CLP 
sin más que interpretar de manera diferente el conflicto de los procesos con contexto 
consistentes, es decir, la relación de exclusión mutua. 

Consideremos ahora la paralelización basada en independencia de los programas 
CLP. El problema básico consiste en que si se permite la ejecución paralela indiscrimi
nada de las metas, se puede llegar a realizar mucho más trabajo que en la ejecución 
secuencial, debido a que puede ocurrir que se estén explorando en paralelo ramas del 
árbol de ejecución que no se explorarían secuencialmente, puesto que la meta más a 
la izquierda las hubiera podado antes. Esta es la noción genérica de cómputos que se 
"afectan" unos a otros y ha sido formalizada con carácter general en [HR94] para la 
programación lógica clásica y en [dlBHM93] para la de restricciones. 

111 



Para evitar tales problemas y asegurar la eficiencia de la ejecución paralela propo
nemos la aplicación de las reglas anteriores sobre la estructura semántica concurrente. 
Para ello es necesario primero, puesto que tales reglas se basan en una noción de prece
dencia en la ejecución (de izquierda a derecha, a la CLP) definir lo que denominaremos 
"planificaciones", ello nos permitirá el desarrollo de nuestro esquema de transformación 
de manera genérica, puesto que, definida una planificación concreta, podremos aplicarla 
a procesos con contexto consistentes cualesquiera, que son más generales que los de los 
programas CLP, cuya relación de contexto es vacía, obviamente. 

Definición 41 (Planificaciones) Sea un proceso con contexto (B, E; F\, F2), una 
planificación es un orden total -< sobre los elementos de (B U E) que respeta la re
lación de dependencia del proceso, es decir, si t <t' entonces t <t'. ■ 

La idea básica es, pues, suprimir la planificación a priori para permitir la ejecución 
paralela de los procesos (o tramas) precisamente de aquellos en que quede garantizado 
que hacerlo es eficiente. Allí donde la planificación es obligatoria debido a una depen
dencia causal (es decir, x -< y pero también x < y), no es posible subvertirla, y donde no 
lo es, puede ser ineficiente hacerlo. Por ello, siguiendo las reglas de la independencia en 
restricciones antes mencionadas, es claro que sobre un proceso con contexto consistente 
no es eficiente allí donde las transiciones del mismo son mutuamente inconsistentes, y 
las relacionaremos mediante la dependencia por inconsistencia, la cual incorpora preci
samente el hecho de que las transiciones implicadas se afectan una a otra debido a que 
conducen a un fallo. Las transiciones que, tras el cierre de esta nueva relación, sean 
todavía concurrentes serán entonces localmente independientes y podrán ejecutarse en 
paralelo con la corrección y la eficiencia de la ejecución asegurada por los resultados de 
[dlBHM93]. 

Definición 42 (Dependencia por inconsistencia) Sea un proceso con contexto 
consistente admisible ((B,E;Fi,F2),n,@) y una planificación <, definimos una rela
ción de dependencia por inconsistencia <C E* x E como sigue: V5 C B tal que @'(S), 
sea br £ S tal que *br = {er} y V6¿ £ S, 6¿ -< br. Sea *¿>¿ = {e t}, entonces: 

* V6¿ € S tal que b{ ̂  br, {e¿} U {e £ E | e#'e¿ A e -< er} <' er 

• V6£ BUE,VSC £ ,Ve£ E,S <' e !\e <b ^ S <b. m 

Dado un conjunto de transiciones inconsistentes, aquella que está más a la derecha, 
según -<, debe de esperar a que las demás o bien hayan provocado una elección concreta 
en la ejecución, o bien se garantice que no van a aparecer en dicha ejecución, es decir, 
alguna otra transición mutuamente excluyente de ella ha tenido efecto. 

Definición 43 (Independencia local) Sea un proceso con contexto consistente ad
misible ((B,E; Fi,F2),ir,@) y una planificación <, la relación de independencia local 
i £ E X E se define por i = co \(-< H{(e¿, ej) \3S C E tal que e,- £ S A S X ej}). u 

112 



Podemos definir una nueva red tal que la relación de independencia local definida 
sobre el proceso con contexto consistente del programa coincide con la de concurrencia 
definida sobre esta nueva red. 

Definición 44 (Redes de dependencia) Sea un proceso con contexto consisten
te admisible ((B,E;Fi,F2),ir,@) y una planificación <, y dados | ^ ' | = n, T = 
{ í i , . . . , í n } tal que T n B = 0 y una biyección p :;<'—»■ T, entonces existe una red 
de dependencia ((B1, E; F{, i^) ,^ ' ) en la que: 

• B' = B U T 

• V6 e B, TT'(6) = ?r(6) y Vi = 1 , . . . , n, *■'(*,•) € D 

• Fí = FÍ U {(e¿,í¿) | 3(5, e) e ^ ' tal que e¿ G 5 A p((S,e)) = í,-} 

• F^ = F2 U {(*,-, e¿) | 3(5", e¿) G^' ía/ g«e p((5, e)) = í,-} ■ 

Nótese que esta nueva red no es ya una red de ocurrencia, puesto que transiciones 
distintas (mutuamente excluyentes) pueden generar una misma plaza; no obstante, en 
esta red podemos identificar paralelismo con concurrencia, y recuperar a partir de ella 
un programa eficientemente paralelizado. 

Teorema 7 (Concurrencia como paralelismo localmente independiente) 
Sea un proceso con contexto consistente admisible N y la red de dependencias de N, 
generada a partir de la definición 44 > NN, entonces i ¡y = CONN- ■ 

La operación que hemos descrito permite identificar dependencias originadas por 
sub-cómputos que se afectan mutuamente, en el sentido de la independencia de res
tricciones, pero no sólo a nivel de las metas cuyos sub-árboles se afectan, sino al nivel 
mucho más fino de los pasos de cómputo reales que efectivamente se afectan. He aquí 
una particularización del concepto de trama que resulta adecuada para la transforma
ción que perseguimos. 

Ejemplo 16 Sea el programa siguiente: 

: - p(X), q(X,Y). 

p (X) : - t e l l ( X=a ) . q(X,Y):- q(Y), s (X) . 
p (X) : - t e l l ( X=b ) . 

q(Y):- tell( Y=0 ). 
s(X):- tell( X=a ). 
s(X):- tell( X=b ). 
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en el que p(X) y q(X,Y) se afectan debido a las posibles inconsistencias generadas por 
s(X) respecto al primero. A pesar de ello, q(Y) es independiente de p(X) y ambos 
podrían ejecutarse en paralelo. 

La red de dependencias del programa aparece en la figura 7.5. Si ignoramos 
la relación de dependencia por inconsistencia (esto es, nos centramos en el pro
ceso original del programa), y dada una planificación especificada mediante el re
corrido de izquierda a derecha en profundidad de la red, tenemos las relaciones: 
co(t2,t4) co(t3,t4) 
co(t2,t5) co(t3,t5) 
co(t2,t6) co(t3,t6) -<' (t2,te) <' (t3,t6) 
co(t2,t7) co(t3,t7) X ' ( í 2 , í 7 ) X'(¿3,í7) 

mientras que al considerar la nueva relación de dependencia tenemos: 
co(t2,t4) co(t3,t4) 
co(t2,t5) co(t3,t5) 

la cual preserva exactamente la concurrencia que es correcta y eficiente. 

P ( X ) , q ( X , Y > 

Figura 7.5: Una red de dependencias. 

La transformación del programa sería como sigue. En primer lugar, se reescribiría 
como un programa CC con la sintaxis de la definición 11 (página 90) para poder cons
truir, en segundo lugar, la estructura semántica correspondiente y a partir de ella la 
red de dependencias, y finalmente, el programa se vería aumentado con operaciones 
"ask" y "tell" que reflejen las nuevas dependencias. Toda composición no linearizada 
por estas operaciones se interpretaría como paralela, resultando de ello un programa 
CIAO-P (véase la página 86). 
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Definición 45 (Programas CLP) Sea c una restricción, y x una tupia dé variables. 
La siguiente gramática define la sintaxis de los programas CLP: 
p 
D 
B 
C 
G 

:= D.A 
:= p(x):- B | D.D 
:=C.G\B + B 
:=c\C,C\e 
:=-p(x)\G,G\e 

En un primer paso se transformaría el programa a la sintaxis CC normalizando 
los literales mediante la explicitación de todas las unificaciones que aparezcan en ellos, 
y en las cabezas de las cláusulas, como agentes "tell"; también toda restricción c se 
convertiría a un agente de este tipo. Nótese que hemos asumido que las restricciones 
aparecen delante de los literales en las cláusulas CLP; podríamos prescindir de esta 
asunción sin más que realizar una transformación sencilla de pliegue antes de este 
primer paso. En un segundo paso, se obtiene un programa CIAO-P con la introducción 
de agentes "ask" y "tell" para las dependencias que aparezcan en el análisis semántico 
del programa.1 

Esquema 9 Programa CIAO-P equivalente a una red de dependencias 
Sea /i <' t2 una relación de independencia por inconsistencia entre las transiciones t\ 
y t2 y sean p\ y P2, respectivamente, las declaraciones del programa que corresponden 
a las reglas aplicadas en dichas transiciones, de forma que: 

px : : = p l ( X ) : -As1,At1,Ag1 

p2 ::= p2(X) : -As2,At2,Ag2 

La transformación convierte éstas en las siguientes: 

pi : :=p l ' (X ,Y) : -A8UAtutelK<Y)),Agi 

p2 : :=p2 ' (X ,F) : -ask(c(Y)), As2, At2, Ag2 

siendo Y una variable nueva y c(Y) una restricción arbitraria sobre Y. Las instancias 
de los agentes p l y p2 se convierten correspondientemente en p l ' y p2 ' aumentando sus 
argumentos en uno e igualando este argumento adicional a la misma variable cuando 
tales agentes aparezcan juntos en la misma declaración. 

1En otros lenguajes esta transformación no sería posible. Así, en AKL no existen tales operaciones, 
no obstante, las guardas silenciosas de AKL se pueden usar con el mismo propósito. En tal caso, el 
esquema de transformación se vería modificado para hacer que p2 comprobara de manera "quiet" la 
restricción c(Y) en una guarda condicional y llamara luego a otro literal que sería un pliegue de la 
declaración original As2,At2,Ag2. 
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Los programas transformados de esta manera permitirán explotar el paralelismo 
disyuntivo (gracias a su expresión semántica por medio de la relación de exclusión 
mutua) y el paralelismo conjuntivo localmente independiente (gracias a la relación co
rrespondiente), obteniendo así una estrategia de paralelización eficiente. 

Ejemplo 17 Sea el programa CLP del ejemplo 16. A partir de su red de dependencias 
(figura 7.5) se obtiene el siguiente programa CIAO-P: 

: - p(X) & q(X,Y). 

p(X,A):- X=a, A=yes. q(X,Y,A):- q(Y) & s(X,A). 
p(X,A):- X=b, A=yes. 

q (Y) : - Y=0. 
s (X,A): - ask( A=yes ) , X=a. 
s (X,A): - ask( A=yes ) , X=b. 

donde ahora se ejecutarán en paralelo p(X) y q(Y). 

7.3 Planificación Estática de CC por Transformación de 
Programas 

La planificación estática de programas lógicos concurrentes consiste en encontrar linea-
rizaciones máximas de los procesos (agentes en nuestro caso) de un programa a las que 
poder aplicar las técnicas de compilación de las implementaciones secuenciales de los 
lenguajes lógicos, mucho más eficientes. La situación ideal sería poder encontrar un 
orden total entre los procesos que permitiera la planificación completamente secuencial 
del programa (siempre que no se requiera la concurrencia por otras causas), pero en 
general se dispondrá sólo de un conjunto de ordenes parciales que especifican de hecho 
tramas de ejecución secuencial que, debido a las interdependencias entre los procesos 
del programa, no se pueden secuencializar unas con otras. En cada una de estas tra
mas, sin embargo, los productores deberían compilarse secuencialmente delante de los 
consumidores respectivos, de forma que no sea necesario que los consumidores suspen
dan a la espera de los valores producidos por los productores; precisamente ésto es 
lo que hace que, al evitar la necesidad de suspender, se pueda aplicar la tecnología 
de compilación de los lenguajes secuenciales. En el caso particular de los programas 
CC, los productores son los agentes "tell" y los consumidores los agentes "ask", por lo 
que la propiedad de las tramas que buscamos se puede reformular como que se pueden 
suprimir operaciones "ask" siempre que se asegure que en el momento de ejecutarse, 
las restricciones afectadas habrán sido ya incorporadas al repositorio por la operación 
"tell" correspondiente (o por una serie de ellas que la implican). En [KS92] se defi
ne un marco para este tipo de análisis que es correcto respecto a las propiedades de 
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terminación de los programas y que se basa en una relación (que ha de darse como 
entrada al análisis) de dependencias de datos entre átomos del programa. Es obvio que 
la dependencia < presente en nuestras estructuras semánticas es una relación tal. 

En el caso, que es el nuestro, de que la tarea de planificación se lleve a cabo me
diante transformación de programas (pasando de un programa CC a otro CIAO-P), 
han de identificarse claramente qué tipo de reescrituras del programa están permitidas 
en la transformación. Una posibilidad es la ya mencionada de eliminar operaciones 
"ask" en los agentes pertenecientes a una misma trama, reemplazando los operadores 
de composición paralelos del programa original por el de composición secuencial de 
CIAO-P dentro de una misma trama, conservando el de composición paralela entre 
distintas tramas. Otra posibilidad consiste en reordenar los agentes de manera que se 
obtengan las tramas secuenciales, o bien, alternativamente, realizar transformaciones 
de pliegue/despliegue que permitan definir las tramas con partes de los cómputos, tal 
como en el caso de la paralelización de CLP. 

Incluso en el caso de una reescritura simple del programa, la estructura semántica 
que venimos empleando puede ser de gran ayuda. Es de lo más intuitivo darse cuenta 
de que el orden entre literales de un programa se puede decidir sin más que inspeccionar 
el proceso con contexto consistente de dicho programa: si las dependencias entre (las 
linearizaciones equivalentes a) los cómputos correspondientes a uno y otro literal van 
siempre en el mismo sentido — de las de uno de los literales a las del otro —, entonces ese 
es precisamente el orden correcto de ejecución que permite optimizar la planificación 
de los literales; si las dependencias van en ambas direcciones, entonces los literales 
deben de pertenecer a tramas distintas; si no hay dependencias, se pueden ordenar 
en cualquier manera. Una vez seleccionado un orden, todas las operaciones "ask" que 
hayan sido retrasadas respecto a los elementos de la red de los que dependen se pueden 
suprimir y la corrección de esta transformación queda garantizada. 

Ejemplo 18 Sea el siguiente programa, ejemplo clásico del productor/consumidor: 

: - t e l l ( X=[_,_] ) , p(X), q(X). 

p(X):- ask( X=[A|Xs] ) , t e l l ( A=a ) , p(Xs). 
p(X):- ask( X=[] ) . 

q(X):- ask( X=[A|Xs] ) , ask( A=a ) , q(Xs). 
q(X):- ask( X=[] ) . 

Su proceso con contexto consistente aparece en la figura 7.6, en la que se puede observar 
que todas las dependencias entre p(X) y q(X) son siempre del primero (el productor) 
al segundo (el consumidor), por lo que se pueden secuencializar. El programa CIAO-P 
resultante (donde ahora ', ' es un operador secuencial) sería: 
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X= [_ ,_ ] , p(X), q(X). 

p (Ca |Xs ] ) : - p(Xs) 
p ( G ) . 

qCCalXs]):- q(Xs) 

q ( D ) . 

Figura 7.6: Proceso con contexto consistente. Productor/consumidor. 

Una aplicación más, complementaria a esta última, está relacionada con el acerca
miento entre lenguajes lógicos secuenciales y concurrentes mencionado en el capítulo 5 
y transformaciones similares como la propuesta en [Deb93]. Existen dos posibilidades 
de realizar esta transformación; bien se transforma un programa CC a otro CLP y 
se realizan todas las optimizaciones, incluido el análisis del programa, en este último 
[BBH93], bien se analiza el programa CC y luego se transforma convenientemente. Es
ta última es la opción que nosotros tomamos. Consideremos por ejemplo el siguiente 
programa. 

Ejemplo 19 Un programa para concatenar dos listas y luego partirlas. La programa
ción del predicado app puede ejecutarse bien con los dos primeros argumentos instan-
ciados, bien con el tercero instanciado; la alternativa se resuelve por sincronización por 
suspensión sobre los argumentos. 
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: - t e l l ( W = [ l ] ) , append3(X,Y,Z,W). 

append3(A, B, D, E) :-
app(A, B, C), 
app(C, D, E). 

app(X, Y, Z) : - app(X, Y, Z) : -
ask(X = [ ] ) , ask(Z = [ ] ) , 
t e l l ( Y = Z). t e l l ( X = [] ) , 

t e l l ( Y = Z). 
app(X, Y, Z) :- app(X, Y, Z) : -

ask(X = [A|B]), ask(Z = [_ |_]) , 
t e l l ( Z = [A|D]), t e l l ( X = [] ) , 
app(B, Y, D). t e l l ( Y = Z). 

app(X, Y, Z) :-
ask(Z = [A|D]), 
t e l l ( X = [A|B]), 
app(B, Y, D). 

Con el agente inicial que aparece, la ejecución es siempre "hacia atrás", lo cual queda 
patente en el siguiente programa transformado: 

append3(A, B, D, E) :-
( wait(C), app(A, B, C) ) & 
app(C, D, E). 

app(X, Y, Z) : -
X = [ ] , 
Y = Z. 

app(X, Y, Z) :-
Z = [A|D], 
X = [A | B ] , 
appCB, Y, D). 

El proceso con contexto consistente que corresponde a dicho programa es el de la 
figura 7.7. En ella se puede observar de forma directa cómo sólo se utiliza la versión 
de app/3 con el tercer argumento instanciado: mientras que el segundo literal del 
cuerpo de la cláusula de append3/4 (que corresponde al agente 54 en la figura) puede 
ejecutarse sin suspender, puesto que no requiere más contexto que el ofrecido por el 
agente inicial, el primer literal de dicha cláusula y todos los que ocurren en su sub-
cómputo suspenden siempre hasta que su tercer argumento está instanciado. Puesto que 
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Figura 7.7: Proceso con contexto consistente para append3/4. 

este comportamiento será siempre el mismo para toda una clase de agentes iniciales en 
los que los tres primeros argumentos de append3/4 estén libres y el cuarto instanciado, 
se puede llevar a cabo la transformación que da como resultado el programa CIAO-P 
del ejemplo. 

7.4 Discusión 

Una primera aplicación de la semántica concurrente del capítulo anterior ha sido la 
definición de una nueva interpretación de la operación de adición de restricciones, que 
presenta notables ventajas. Aunque carece de sentido definir una semántica operacio-
nal localmente atómica, puesto que las semánticas operacionales clásicas, así como la 
definida en la sección 6.1.1, no son capaces de expresar la información de dependencia 
que se necesita para ello, la interpretación local de la operación "tell" puede emplearse 
fácilmente como modelo en que nuestra semántica actuaría de base de una implemen-
tación distribuida de lenguajes CC en la que se distribuirían las restricciones entre las 
memorias locales de acuerdo a sus interdependencias. 

Una segunda aplicación, más en relación con nuestra metodología de optimización 
de programas lógicos, es la paralelización de lenguajes CLP. Como sabemos, el proble
ma aquí consiste en la noción de independencia aplicable al marco de las restricciones. 
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Los conceptos tradicionales de independencia en programación lógica no son Tácilmente 
trasladables a los dominios de restricciones, y de hecho, las condiciones de preservación 
del espacio de búsqueda no son ya suficientes para garantizar la eficiencia de la parale-
lización, por lo que la definición de independencia de restricciones [dlBG94, dlBHM93] 
no es trivial. Nosotros, a partir de dicha definición y de las relaciones identificables en 
las estructuras semánticas que usamos, hemos definido un esquema de transformación 
adecuado a la optimizacion que perseguíamos, y que hemos denominado independencia 
local. 

Otra aplicación adicional es la planificación estática de los agentes concurrentes de 
un programa. También hemos identificado una serie de esquemas de transformación que 
permiten esta optimizacion. En unas y en otras transformaciones el lenguaje destino 
debe ser capaz de incorporar las características tanto de CLP como de CC, incluyendo 
sincronización e indeterminismo de uno y otro signo. Ejemplos de tales lenguajes son 
AKL2 y Prologs concurrentes (y con restricciones), es decir, Prologs con declaraciones 
explícitas de suspensión y concurrencia, tales como PNU-Prolog [Nai88] y CIAO-Prolog 
[HtCg93], un subconjunto del cual, CIAO-P, es el que hemos empleado. 

Una desventaja de nuestros esquemas de transformación es que requieren de un 
oráculo capaz de identificar las dependencias, es decir, de computar la semántica en 
tiempo finito, para permitir estrategias de paralelización disyuntiva y conjuntiva — y 
estrategias de planificación también — como las que hemos identificado, que garanticen 
que se respetan las dependencias (y que por tanto, son consistentes) en tanto llevan a 
cabo con más o menos éxito la optimizacion perseguida (y por tanto, son más o menos 
eficientes). Un oráculo tal puede obtenerse mediante análisis basado en interpretación 
abstracta sobre nuestra semántica, y las estrategias de paralelización y planificación se 
pueden aplicar a partir del análisis mediante las transformaciones que hemos identifi
cado. 

Por último, debe reseñarse que mientras que la planificación estática es posible 
realizarla partiendo de la semántica eventual incluso, el análisis necesario para la pa
ralelización, y la definición de independencia correspondiente, sólo es posible con la 
semántica atómica, puesto que sólo ésta permite su aplicación a CLP. Así pues, la 
semántica concurrente del capítulo anterior era inexcusablemente el punto de partida 
necesario para las optimizaciones que, en aplicación de nuestra metodología inicial, 
perseguíamos con esta tesis. 

2Aunque en AKL los cómputos se encapsulan en las denominadas guardas profundas, cuestión que 
nuestra semántica no permite expresar. 
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Capítulo 8 

Conclusiones 

En esta tesis hemos llevado a cabo un estudio formal y experimental de la transforma
ción de programas lógicos en su aplicación a la optimización de los mismos mediante la 
explotación del paralelismo en su ejecución. La metodología habitual en esta aplicación 
consiste en emplear el análisis de programas como herramienta de ayuda a la transfor
mación. En nuestro caso, el objetivo del análisis es identificar en tiempo de compilación 
información sobre independencia en el programa que los esquemas de transformación 
puedan explotar en su cometido. Hemos comenzado con el estudio de tres algoritmos 
de transformación propuestos con anterioridad: MEL, UDG y CDG [MH90]. Hemos 
revisado sus definiciones y las hemos completado en algunos casos, sugiriendo diver
sas extensiones posibles: MEL se ha generalizado para hacerlo aplicable a distintas 
nociones de independencia; UDG se ha completado para hacerlo aplicable de manera 
general a las cláusulas Prolog en dos formas distintas, estudiando las consecuencias de 
cada una de ellas; se ha propuesto una alternativa a CDG que lo hace equiparable (ex
cepto por las condiciones de comprobación) a UDG, y un nuevo algoritmo — UCDG 
— que combina las heurísticas de UDG y CDG. El estudio ha puesto de manifiesto 
la importancia de considerar distintas alternativas de paralelización, diseñando bue
nas heurísticas (basadas con toda probabilidad en información de granularidad) para 
seleccionar entre ellas. 

Hemos introducido también el papel que juega la información de que se pueda dispo
ner en tiempo de compilación, y por tanto el papel del análisis en nuestra metodología. 
A partir de la definición formal de un interfaz adecuado a la explotación de la infor
mación obtenida por distintos tipos de análisis, hemos demostrado la utilidad de dicha 
información mediante estudios experimentales y llevado a cabo una comparación, tam
bién experimental, de los algoritmos de transformación. En dicho estudio experimental 
hemos demostrado la efectividad de la transformación y el análisis de programas para 
la paralelización de programas lógicos con independencia estricta. A partir de una serie 
de dominios de análisis bien conocidos hemos construido analizadores convenientemen
te conectados a las herramientas de transformación — los anotadores — por medio del 

123 



interfaz definido, comparando la precisión y eficacia de los analizadores, y también las 
de los anotadores, y sus diferencias. Esto ha hecho posible identificar algunas mejo
ras posibles al rendimiento de los anotadores. En primer lugar, existe la posibilidad 
de proveer a los anotadores con información de granularidad (cuya importancia en la 
obtención de paralelismo eficaz es evidente), modificando los algoritmos para llevar 
a cabo la anotación con balanceo adecuado de las metas de las expresiones paralelas 
basándose en dicha información. Así mismo, resultaría interesante modificar CDG de 
manera que, mediante heurísticas, pudiera seleccionar la mejor y/o más probable al
ternativa de entre todas las que toma en consideración en los condicionales que anota. 
TambiÉN hemos señalado la efectividad del análisis (global) en la tarea de la parale-
lización (automática). En definitiva, se ha hecho patente que es factible la realización 
de esta tarea de manera automática, en el caso de programas Prolog. 

Nos hemos propuesto después un acercamiento a la metodología desde una óptica 
diferente. Por una parte, en su aplicación a otros lenguajes lógicos distintos de Prolog: 
AKL, CC y CLP, que cubren un amplio espectro de los mismos. Por otra, en su apli
cación a otros niveles de los hasta ahora clásicos en Prolog, el de meta o literal. Hemos 
discutido acerca de las implicaciones existentes entre las reglas de computación de los 
lenguajes lógicos en general y las tendencias de optimización de los mismos, incluyendo 
la explotación del paralelismo, llegando a la conclusión de que conviene distinguir entre 
unas y otras, lo cual nos ha llevado a identificar cuáles son los principios que guían 
estas optimizaciones: independencia, determinismo, ausencia de fallo y granularidad. 
La aplicación de los principios a distintos niveles de grano en los cómputos, en el sen
tido en que hemos definido las tramas, nos permite trasladar los distintos principios de 
uno a otro paradigma de programación y sistema de ejecución concreto. De esta forma 
llegamos a la caracterización del principio de estabilidad del lenguaje AKL como inde
pendencia, justificando la transformación que hemos propuesto para traducir Prolog a 
este otro lenguaje. 

El proceso de traducción que hemos presentado se beneficia de la potencia de 
cómputo del AKL y de las técnicas de análisis de independencia derivadas del len
guaje &-Prolog para permitir la explotación de todas las formas de paralelismo posi
bles en dicho lenguaje, ofreciendo no obstante al programador la mucho más familiar 
semántica de Prolog. Además, la incorporación del principio de independencia en la 
forma propuesta permite asegurar, basándose en resultados teóricos previos, que se pre
serva la complejidad del programa en su ejecución paralela. En el caso de la ejecución 
secuencial, la transformación asegura en muchos casos que se garantiza la condición de 
estabilidad impuesta por el AKL, de manera que se puede evitar en la implementación 
de éste la realización de la comprobación de tal condición, la cual puede resultar costo
sa. En el caso de la ejecución paralela, representa una forma efectiva de llevar a cabo la 
paralelización de Prolog de manera automática, y garantizando que se limita el espacio 
de búsqueda a las mismas dimensiones que en Prolog. 
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Hemos argumentado sobre la convergencia entre tendencias de uno y otro signo en 
los lenguajes de programación lógica, lo cual pone de manifiesto que no son tan diferen
tes desde el punto de vista de su implementación ni, de hecho, tampoco desde el punto 
de vista de su manipulación formal en tiempo de compilación. Ello nos ha permitido 
definir una semántica que resulta aplicable tanto a los lenguajes (secuenciales) de res
tricciones — CLP — como a los lenguajes concurrentes de restricciones — CC — y que 
puede utilizarse para la optimización de unos y otros en la explotación de paralelismo 
y en la planificación de procesos concurrentes, además a niveles de grano genéricos, 
esto es, haciendo abstracción de la definición particular de trama a la que se aplica 
la optimización. Hemos seguido en dicha semántica el punto de vista auténticamente 
concurrente introducido en [Ros93], lo cual nos ha permitido representar de forma u-
niforme el comportamiento de los agentes y de las restricciones del sistema, haciendo 
posible obtener una estructura semántica única en la que se puede observar tanto la 
concurrencia como el indeterminismo en la ejecución tanto a nivel de programa como 
a nivel del sistema de restricciones. Ello hace que nuestra semántica sea mucho más 
adecuada que una clásica de entrelazados para su explotación en optimizaciones en 
tiempo de compilación que requieran información sobre concurrencia y/o indeterminis
mo. En otros tipos de semánticas esto no es posible debido sobre todo al hecho de 
que la primera queda reducida al segundo. La semántica es capaz de modelar no sólo 
concurrencia e indeterminismo, sino también dependencia. La dependencia causal im
plica un orden parcial sobre las estructuras semánticas que permite diferenciar distintos 
cómputos concurrentes. Adicionalmente, introduciendo una noción de inconsistencia 
podemos modelizar el fallo y por tanto otro tipo de dependencia que hace referencia 
a cómputos que se "afectan" unos a otros. Esta es la idea intuitiva que subyace al 
concepto de independencia presentado en [dlBHM93], como generalización del mismo a 
los sistemas de restricciones. Al introducir una representación para el fallo, entendien
do por tal la adición de restricciones inconsistentes con el estado del cómputo, nuestra 
semántica puede captar también dicho concepto de independencia. 

Hemos visto, finalmente, cómo se puede aplicar nuestra semántica a la optimización 
de programas no sólo CC sino también CLP. De hecho, la inclusión de fallo permite 
la aplicación de la semántica a estos últimos lenguajes, además de a los de CC, para 
los que estaba diseñada originariamente. La habilidad de reconocer independencia y/o 
indeterminismo en programas CLP es crucial para llevar a cabo la paralelización de 
los mismos reteniendo a la vez su semántica en términos de las relaciones de entra
da/salida y la complejidad en cuanto a cantidad de trabajo realizada en la ejecución 
del programa. Esto es aplicable también a la tarea dual de la paralelización: la plani
ficación estática de programas concurrentes. Lo que hace atractiva nuestra semántica 
en estas optimizaciones es el hecho de que la relación de dependencia es parte integral 
de la estructura semántica, por lo que se pueden tomar decisiones de paralelización 
y/o secuencialización a partir de la observación directa de dicha estructura, lo que ha 
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hecho posible definir esquemas de transformación de los programas que, a partir de la 
semántica, producen el efecto deseado. 

8.1 Resumen de los Resultados 

Por último, podemos resumir la tesis por medio de la enumeración de los resultados 
obtenidos en la misma, los cuales son: 

• Un estudio detallado de algoritmos de transformación de programas Prolog a 
&-Prolog al objeto de su paralelización automática, contribuyendo con él a la 
mejora de los mismos y a su extensión a otros principios de paralelización. 

Estos resultados se han presentado en [Bue94]. 

• Una visión metodológica del papel del análisis de programas en la tarea de la 
paralelización automática de los mismos. 

• La identificación de los requerimientos de información del análisis para el caso 
particular de la independencia estricta, y, basándose en la metodología anterior, 
un estudio experimental de la efectividad de una serie de dominios de análisis 
clásicos en la tarea mencionada. 

• Un estudio comparativo de los algoritmos de transformación anteriormente men
cionados y de su comportamiento en presencia y ausencia de información de 
análisis. 

Estos resultados han sido desarrollados en colaboración con María José García de 
la Banda y Manuel Hermenegildo y se han presentado en [BdlBH93]. 

• Un esquema de transformación de programas Prolog a AKL que permite soslayar 
las diferencias entre ambos lenguajes e incorporar los principios de paralelización 
clásicos en el primero al segundo. 

Estos resultados han sido desarrollados en colaboración con Manuel Hermenegildo 
y se han presentado en [BH92]. 

• Una semántica concurrente, aplicable tanto a lenguajes concurrentes como pu
ramente secuenciales, y capaz de caracterizar gran parte de los principios de 
optimización en estas clases de programas. 

• Un esquema de aplicación de dicha semántica, mediante transformación de pro
gramas, a la paralelización de programas secuenciales a niveles más finos que los 
propuestos hasta la fecha. 
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• Un esquema de transformación de programas concurrentes, basado en la 
semántica anterior, que permite la secuencialización de los mismos con vistas 
a su óptima planificación. 

Estos resultados han sido desarrollados en colaboración con Francesca Rossi, Ugo 
Montanari y Manuel Hermenegildo y se han presentado en [BdlBH+94b] y [MRB+94]. 
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